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La Voz

de

Nuestros

Prelados

"Con santa alegría hemos proclamado la Realeza de Cristo y hemos
sentido que mira amablemente a nuestra Diócesis. El nos dará la gracia

de amarlo generosamente".

Montaña de Cristo Rey, Peregrinación Hidrocálida, 28 de agosto de
1955.

t SALVADOR QUEZADA LIMON,

Obispo de Aguasealientes.



El Reinado de Cristo como Remedio

del Laicismo en la Hora Presente

"Dixit Dominus Domino meo: Sede a dextris meis. doñee ponam mí-

micos tuos, scabellum pedum tuorum". (Ps. 109. vs. 1-2).

“El señor dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra; mientras que yo por-

go a tus enemigos por tarima de tus pies". (Salm. 109, vs. 1-2).

SERMON PREDICADO POR EL SR. PBRO D. ESTANISLAO
VELAZQUEZ, HOY CANGO. MAGISTRAL DE LA CATEDRAL BA-

SILICA DE LEON, EN LA SOLEMNE HORA SANTA DEL TERCER
DIA DEL CONGRESO DE CRISTO REY, 14 DE ENERO DE 1938.

0
SOLEMNIDADES como la pre-

t i sente llevan el sello de la ma-
jestad, traen a las almas, en
armonioso conjunto, los sent ; -

mientos de su elevación y de su

grandeza
;
de sus deberes y respon-

sabilidades en la vida; y la fruición

del perfume de la legítima belleza.

Sólo la Religión puede hacer el mi-

lagro de armonizar el cmlo con la

tierra; de saturar a ésta con los

resplandores de lo divino, para que
no sea solamente el albergue de in-

dividuos destrozados por el tiempo,

bajo las sombras de la noche de to-

da negación.

¡Cómo va desenvolviendo el Cris-

tianismo su dogma soberano para
poner, en cada siglo, la misericor-

dia que Dios quiso usar con su cria-

tura al rehabilitarla después de su

caída! Inspirado por Dios y auscul-

tando atentamente el palpitar de
cada época, va dejando caer sobre

la historia toda la luz de sus pala-

bras, tras el prisma de su rito. Y r

be aquí a la Iglesia firme e incon-

movible, presidiendo a todos los si-

glos, escribiendo en su historia, en
contraposición al desarrollo y pro-

greso de las herejías y a la insolen-
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Muy Iltre. Sr. Cango. Ma-

gistral, Lie. D. Estanislao

Velázquez que por nom-

bramiento de la Santa Se-

de y a petición del Excmo.

Sr. Obispo Diocesano ha

sido designado con la Ca-

nongia de Oficio de la Sar-

ta Iglesia Catedral de León y Prosecretario de !a Sagrada Mitra. Por esta deter-

minación deja vacante la Parroquia de la Capital de Guanajuato, en la que por

quince años prestó sus servicios, tocándole a "Cristo Rey en México" congratularse co:%

estas noticias y poner su grano de arena al pedestal bien merecido del Sr. Velázquez,

a la par que la florecita de gratitud al que muchas veces, y sobre todo en la enhiesta

Montaña del antiguo Cubilete, cantara las glorias del Rey Inmortal. Ad multos annos!



cia de los vicios, siempre su fe y
siempre el mismo decálogo con el

ropaje nuevo de los nuevos tiempos.

Hoy se habla de congresos por
tedas partes, dizque para discutir
la paz de las naciones o los progre-
sos qua han venido a contribuir a
que se arranque del corazón del

hombre la imagen de Dios, arran-
cando de su alma toda idea sobre-
natural y divina

;
por esto es por lo

que la Iglesia, solícita nos invita
hoy a que celebremos congresos y
asambleas, donde reafirmando la fe.

juremos defender los derechos so-

beranos del único plenipotenciario
de la verdad, del bien y del amor;
del único que llena el pasado, el

presente y el porvenir; de Aquei,
que por ser el único, es el punto de
contradicción del mal y del error,
del dulcísimo Maestro; Jesucristo
Rey. Y aun en esta denominación,
arrancada de su propia naturaleza,
de las Profecías del Antiguo Testa
mentó, de las solemnes afirmacio-
nes del Nuevo, y que ondea sobre
el trono de la Cruz, está la Iglesia

Santa proclamando muy alto su mi-
sión providencial sobre la tierra.

Las circunstancias en que nos ha-
llamos; la consagración y dedica-

ción de un magnífico trono a nues-
tro Rey; la fecha memorable que
nos recuerda la epopeya realizada

en una de nuestras montañas ; el

entusiasmo religioso para la cele-

bración de su Congreso por parte de

los sacerdotes y de los fieles, nos

impulsan a presentarnos decididos

con nuestra humilde ofrenda, aun
cuando no hubiera de por medio la

voluntad expresa de los superiores.

Manifestaros, pues, que la RES-
TAURACION DEL REINO DE
CRTSTO ES EL MEDTO MAS EFI-

CAZ PARA DESTRUIR EL IMPIO

LAICISMO SOCIAL, será, aunque
con la pobreza de mis palabras y
la escasez de mis conceptos, mi va-

sallaje humilde pero rendido; y sea

para vosotros, católicos fervientes,

apareciendo en su simple enuncia-
ción como verdad a todas luces evi-

dente, motivo de edificación con el

auxilio de la gracia; a fin de que,

no tanto venga a vosotros el con-
vencimiento, que lo supongo de an-
temano, si no la prontitud de vues-
tras voluntades que se entreguen
sin reserva a El, para cooperar al

advenimiento de la restauración de
su Reinado.

; Madre de Cristo y por lo mismo,
Peina del mundo y de la Iglesia!

Que a tu corazón lleguen las súpli-

cas y los anhelos de tu pueblo
;
por-

que es tu corazón, más blanco por
su pureza que la nieve, y más bri-

llante por su caridad, que el oro, el

escogido trono de Jesús... Por eso
te decimos:

Ave María.

"Dixit Domihus Domino, etc.

El impío laicismo social es el mal
que corroe a las sociedades moder-
nas. Esta verdad es evidentísima.

Basta dar un vistazo a toda la je-

rarouía social, a todas sus clases e

instituciones para encontrar que el

olvido de Dios, de su religión y de

todo lo sobrenatural constituyen

como su propia atmósfera. Estamos
viviendo una época en la que han
venido a sumarse por lógica inevita^

ble. todos los errores y las herejías

de los siglos anteriores aue tienden

a la negación de Dios. ¿Pero a tan

to ha llegado la aberración del en-

tend'miento humano obscurecido

por el primer pecado? ¿En dónde

principió este mal? Dice el Salva-
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dor: "Todos estos males provienen
del interior" (Marc. VII-2J). Sí,

con la concupiscencia de la carne y
de los ojos está la soberoia de la

vida que ha venido sembrando ae
luto y desolación la tierra.

Pero veamos más de cerca las

premisas inmediatas del grave mal
que nos ahoga. El Protestantismo,
negando la autoridad de la Iglesia,

se levanta orgulloso, pretendiendo
hacer de cada creyente un infalible

intérprete de la voluntad de Dios,

sin reparar en el absurdo de la con-

tradicción, pero admitiendo, en fin,

la revelación
;

dando motivo, sin

embargo, a que la razón humana
quedara entronizada. De aquí sur-

gió el racionalismo para dar la ma-
no al positivismo y llegar por fin

al materialismo. De donde se sigue,

como lógica consecuencia, el que,

una vez entronizada la razón, no
habiendo límites para ella en todos

los órdenes y no reconociendo ley

ni autoridad alguna, ni humana ni

divina, el Estado, escudándose en el

hipócrita respeto a los derechos in-

dividuales, haya elaborado todo un
programa completo de laicismo, que
bien examinado, no hay uno solo de
sus puntos que no sea atentatorio

al mismo tiempo contra nuestros
bienes temporales y contra nuestros

bienes sobrenaturales. Empezó con
la separación de la Iglesia y el Es-
tado, comprendiendo el despojo de
las propiedades eclesiásticas y ios

obstáculos sin número al ministerio

sacerdotal
;
después el laicismo es-

colar, quitando a los padres la li-

bertad que les pertenece; la ley del

divorcio, autorizando jurídicamente
el adulterio; la laicización de los

hospitales, privando a los enfermos
de las atenciones que sólo la reli-

gión puede dar, de los consuelos so-

brenaturales que endulzarían sus
dolores, exponiéndolos a morir sin

sacramentos. Secularización aun en
las diversiones y pasatiempos, y to-
do bajo la legislación eminentemen-
te anticristiana, pudiendo aplicar a
ellas las palabras de Santo Tomás
de Aquino: "Magi.s sunt violentias
quam leges".

Si los grandes errores de los si-

glos anteriores han traído tan gran-
de mal, ¿cuál .será el futuro del

mundo, si no buscamos el remedio
eficaz al laicismo de la época? El
laicismo precursor de una aposta-
sía universal no es imaginario. Ha-
ce años que asistimos a una franca
persecución religiosa, que en ei fon-
do se va agravando continuamente,

y que unida a la poderosa corrien-
te del error y del mal, arrastrarán
a las almas, ¡no lo dudéis! a dicha
apostasía. El laicismo actual viene
a constituir una situación tan la-

mentable como la que reinaba en el

mundo pagano antes de la apari-
ción de Nuestro Señor Jesucristo.
Desde que apareció El que es la luz,

esa luz que no ha dejado de brillar

por todas partes
; y son los hombres,

voluntariamente ciegos, los que aña-
den a la nueva malicia de su vida
proterva, la ingratitud más negra.
Casi no se halla un pueblo que des-
conozca la existencia de Jesucristo

y de su obra.

Citemos a este propósito las pa-
labras del Pontífice, felizmente rei-

nante, en su Encíclica IUbi arcano
Dei). "Aleláronse los hombres en
mala hora de Dios y de Jesucristo,

y por eso precisamente de aquel es-

tado feliz han venido a caer en un
torbellino de males, y por la misma
razón se ven frustradas y sin efecto
la mayor parte de las veces, las ten-
tativas para reparar los daños y pa-
ra conservar lo que se ha salvado de
tanta ruina. Y así, arrojado Dios y
Jesucristo de las leyes y del gobier-
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no, haciendo derrivar la autoridad,

no de Dios, sino de los hombres, ha
sucedido que, además de quitar a
las leyes verdaderas y sólidas san-

ciones y los primeros principios de
la justicia, que aun los mismos fi-

lósofos paganos, como Cicerón com-
prendieron que no podían tener su

apoyo sino en la ley eterna de Dios,

han sido arrancados los fundamen-
tos mismos de la autoridad, una vez

desaparecida la razón principal "de

que unos tengan el derecho de man-
dar y otros la obligación de obede-

cer". De aquí que se trate, no de la

implantación del Reino de Cristo,

porque ya se ha predicado su Evan-
gelio, sino de la restauración de ese

mismo Reinado; es decir, oponer a
la reacción pagana, la reacción evan-

gélica, volviendo a colocar, pero ya
dentro del marco brillante de los

modernos descubrimientos y de to-

dos los adelantos que admiramos,
las palabras inmortáles de la reve-

lación, que nos hablan de Jesucris-

to y de su Iglesia. ¡
Cuánto honor pa-

ra esta civilización; ser la corona

para las sienes de Jesús ! llevando

en sus bajorrelieves la frase apoca-

lítica: REX REGUM ET DOMI-
NUS DOMINANTIUM.

Recordemos, para meditarlas, es-

tas gravísimas palabras de Jesu-

cristo: "Sin mí nada podéis hacer".

(Joan. XV-5) y aquellas otras: "El

que no allega conmigo, dispersa".

(Luc. XI-23). El mal que lamenta-

mos proviene, como ya lo decía al

principio, de las desviaciones del en-

tendimiento y de la voluntad de los

hombres. Estos necesitan tener co-

mo ley y norma la verdad y la prác-

tica del bien; y sólo hay un Maes-
tro, Aquel que dijo: YO SOY EL
CAMINO Y LA VERDAD Y LA
VIDA, que puede mostrarnos la do-

ble senda que conduce al floreci-

miento del reinado que está dentro

de nosotros mismos, reinado a la

Vez espiritual y sobrenatural. Esta
vida sobrenatural, es la misma vida
de Cristo, que El quiere comunicar-
nos mediante los Sacramentos, los

que quiso depositar en el seno de
su Iglesia, su Reino visible sobre la

tierra, pero a su vez sobrenatural

y divino. Esforzándonos en resta-
blecer su reinado, que es el reinado
de la verdad, de la moral evangéli-
ca, de la verdadera paz; y tendrán
que replegarse las sombras del error,

y, suceder a la indiferencia del lai-

cismo, tanto en el individuo, como
en el hogar y en la sociedad entera,

la práctica primordial y más tras-

cendental de todos los deberes y
que se supone en todos, a saber:
rendir homenaje y amor al Hace-
dor Supremo.

Ejercitando un poco el raciocinio

sacaríamos esta consecuencia ; la

Iglesia es la depositaría de la ver-

dad de Dios
;

ella constituye su
Reino en este mundo; ella no ha ve-
nido a destruir los otros reinos tem-
porales, sino a perfeccionarlos y
elevarlos; la Iglesia no destruye la

familia, (como lo hace el soc'alis-

mo, el comunismo y el sovietismo),
sino que la defiende y la eleva, dán-
dole una dignidad sobrenaturál, ele-

vando el contrato natural a Sacra-
mento y velando rigurosamente por
que la vida en el hogar sea verda-
deramente cristiana en todas sus
relaciones. En fin como leemos en
el documento inmortal antes citado.

(Ubi arcano Dei) "Regeneradas con
la virtud, las pasiones y dado el ho-
nor debido a las cosas del espíritu,

síguese como fruto espontáneo la

ventaja de que la paz cristiana trae-

rá consigo la integridad de las cos-

tumbres y el ennoblecimiento de la

dignidad del hombre; el cual, des-

pués que fué redimido con la San-
gre de Cristo, está como consagra-
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do, por la adopción del Padre celes-

tial y por el parentesco de hermano
con el mismo Cristo".

A consecuencia del laicismo, si se

halla menoscabada toda autoridad,

hasta llegar al desconocimiento del

respeto y del derecho del que man-
da, ¿no redundará en beneficio de

la autoridad civil, tener delante de

nuestros ojos la categórica frase de

nuestro Maestro: ''Dad ai César lo

que es del César, y a Dios lo que es

de Dios. ¿No dejarán su huella pro-

funda en las almas, los ejemplos del

Divino Infante, siempre obediente

y sumiso a su Madre Santísima y
a su Padre adoptivo San José? Tal

fué la norma apostólica que consig-

na el gran San Pablo en su carta a

los Romanos: "Toda persona está

sujeta a las potestades superiores,

porque no hay potestad que no pro-

venga de Dios” (Rom. XII-1).

Reinando, de esta manera, Jesu-
cristo en la mente de los individuos

por su doctrina; en los corazones
por la caridad; en toda la vida hu-
mana por el cumplimiento de sus
santas leyes; en la sociedad domés-
tica, por la santidad del matrimo-
nio, el buen ejemplo de los padres

y la obediencia de los hijos Rei-
nando en la Sociedad civil por el re-

conocimiento del alto grado de dig-

nidad de que está dotada la Iglesia

por su mismo Fundador, vendrán
por tierra, no sin fragoroso estré-

pito, el pedestal y la estatua que le

han levantado la impiedad v la in-

moralidad reinantes al laicismo con-
temporáneo, que como una moderna
Torre de Babel, no es otra cosa que
un reto a la Divinidad y a la con-
fusión y disgregación de la familia
humana.

Mas para que sea realidad este
Re'nado urge despertar el espíritu

del apostolado seglar; que con la

oración frecuente y los buenos
ejemplos se tengan las obras de ca-

ridad, que unidas o brotando de las

asociaciones piadosas y de los tra-

bajos múltiples, pero disciplinados

a la benemérita Acción Católica,

tributen al Corazón Deífico el amor,
el culto y el reconocido vasallaje

que le son debidos.

La doctrina católica expuesta con
claridad, avivará en nosotros el ar-

dor de la fe y de la caridad divina,

hasta llegar a contraponer la in-

transigencia de la verdad y la cons-

tancia en el bien obrar, a ese esta-

do lamentable que ha venido apode-

rándose de las inteligencias y de las

voluntades como consecuencia fu-

nesta del laicismo; pues muchos, y
son la mayoría, aunque profesen las

doctrinas católicas en su manera de

ser se portan de otro modo, como si

para ellos hubieran perdido la mo-
ral y la fe toda su fuerza primiti-

va, o hubiera caído en desuso.

Ya sabemos que uno de los ene-

migos capitales de Cristo, es el mun-
do; y en la actualidad, vemos que
es el laicismo impío. Tendrá, r-n con-

secuencia, que levantarse enfureci-

do y luchar denodadamente. El Rei-

no del Señor tiene que ser persegui-

do sobre la tierra, para que se reali-

ce el supremo ideal de la Cruz. Esta
verdad debe apercibimos al comba-
te

; si no lograremos desterrar del to.

do el espíritu del mal, si luchamos
escudados con la Cruz bendita, sí,

lograremos ¡Vive Dios! hacer por-

que amanezca para muchos el día

de la verdadera felicidad.

Ya el Profeta Rey predico, con
solemne valentía, la continua rebe-
lión de la impiedad contra Dios, pe-
ro también el perpetuo triunfo del

Ungido contra esa misma impiedad.
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Por eso pregunta, exclamando:
"Quare fremuerunt Gentes, et po-

pulí meditati sunt inania! ¿Por qué
se han embravecido las naciones y
los puebios maquinan varios pro-

yectos? "Astiternut reges terrae et

principes convenerunt in unum ad-

versus Dominum, et adversus Chri-
stum ejus". Las potestades de la

tierra se han levantado contra el

Señor y contra su Cristo..." Pero a
continuación añade: "Qui habitat in

coelis irridebit eos..." es el despre-
cio del Señor contra todas sus mal-
dades... para exclamar en seguida:
"EGO AUTEM CONSTITUTUS
SUM REX"... "YO HE SIDO CONS-
TITUIDO REY". Por eso termina el

Salmista exhortando a las potesta-

des de este mundo: "Et nunc in-

telligite... servite Domino in timore
et exultate ei cum tremore..." "Oíd-

lo bien, ¡oh reyes, con temor y con
temblor servid a vuestro Dios!"

Amadísimos Vasallos de Cristo

Rey
: ¡

Sacudid el polvo de este mun-
do! ¡purificad esta atmósfera que
respiramos! Llenémonos del espíri-

tu de fe, caldeando nuestros pechos
en ei amor de Dios; y renovando-
nuestros juramentos de vasallaje,

digamos nuestra súplica al Monar-
ca, ahora que recibimos la caricia de
las miradas de la Reina, miradas
que son de luz, reflejo de la eterna
claridad.

Señor, como en otro tiempo allá

en el mar de Tiberiades, ruge el hu-
racán y se levantan las o' as encres-
padas queriendo sepultarnos en el

abismo. Hemos dormido perezosa^
mente, pero comprendemos la gra-
vedad del momento. Sabemos que Tú
no nos has abandonado. Que estás

muy cerca de nosotros; que parece
que duermes... Como aquellos pes-

cadores te gritamos: "Sálvanos, Se-
ñor que perecemos". Y parece que
contemplamos tu figura excelsa,

junto al timón de la barquilla. Deja
caer sobre el airado mar embrave-
cido tu palabra omnipotente y rei-

nará la calma precursora de tu paz
bendita que es heraldo de tu Reale-

za y prenda para nuestras almas de
predestinación feliz. Amén.
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La Montcña de Cristo Rey. - Fpoca Ant¡3ua

Recopilador, Pbro. José A« Betancourt.

Trabas por parte del Gobierno para impedir la construcción de!

Monumento a Cristo Rey.

¡CATOLICOS MEXICANOS... SEGUIDNOS!

(La Montaña de Cristo Rey.—León, Gto. Sep-

tiembre 15 de 1923.)

0\ EGUIDNOS sí, los que tenéis fe, los que sabéis esperar en la Providencia
\ infalible y sapientísima de nuestro Dios. Seguidnos más animosos

1
j

que antes a las conquistas por el nombre de Cristo. Con vuestros no-

U bles pechos descubiertos, y vuestras limpias frentes levantadas, lle-

vando por coraza la fe de vuestros padres, sabed esperar en Dios.

Aprestaos para 'las luchas por Cristo y templad vuestras almas en la ora-

ción. Seguidnos si es preciso hasta el sacrificio, pero mostrad que los cris-

tianos son hombres de verdaderas convicciones, mostrad al mismo tiempo
que la doctrina de Jesús que noblemente profesamos, es doctrina de cari-

dad y doctrina de amor. Perdonad a vuestros enemigos.

LOS PERIODICOS DE LA CAPITAL,

el día 2 del presente mes, nos trajeron en grandes caracteres, la fu-

nesta nueva de que el Presidente por conducto dél Ministerio de Gober-
nación, HA TENIDO A BIEN, negarnos (por ser católicos) el permiso pa-

" CRISTO REY EN MEXICO 219



ra construir un templo que testifique, mejor, que sea la expresión sensii-

ble de nuestro vasaliaje a Cristo. Casi todos conoceréis ya el texto de ese
documento. En otro lugar lo pubicamos junto con la nota que el limo.
Señor Obispo de León, Dr. Don Emeterio Valverde Téllez, envió al citado
Ministerio.

Qué diremos acerca de tal acuerdo tomado por el Primer Mandata-
rio de una Nación, en donde se ha derramado tanta sangre para asentar
los principios de la más pura ( ?) democracia... en donde se ha blasonado
siempre de principios 'liberales, que aunque reprobables, no sancionan es-

te acto del Sr. Presidente?... Pero digamos algo sobre la contestación que
dieron al ocurso del limo. Señor Obispo Diocesano.

ES PRECISO QUE HABLEMOS CLARO.

si es que no hab'an bien claro aún los tristísimos hechos que por desgra-
cia nos toca presenciar desde hace algunos años. El acuerdo del Sr. Pre-
sidente de la República por más que queramos ser indulgentes con él,

aparece con claridad meridiana. PARCIAL, ARBITRARIO, SECTARIO
porque sin prohibirlo la Constitución que nos rige, (con todo y ser obra
de sectarios), sobre la opinión de los mismos liberales, enemigos de nues-
tra fé

;
acaso contra el propio criterio ( ?) firma un decreto, da un acuer-

do que lo pone en el más vergonzoso ridículo, y con el cual hiere en el cora-
zón a toda una Nación a quien hace tantos años se la oprime.

Se insulta a todo un pueblo que profesa lia Religión verdadera, fia

Religión católica, Religión que es y ha sido siempre y en todas partes lo

será, germen fecundo de moralidad, de civilización, de sumisión a las le-

gítimas autoridades constituidas. Se desprecia una generación que no ha co-

metido otro crimen que venerar a su Dios que es Dios de paz.

SE NOS DICE QUE

:

"No se advierte la necesidad para los creyentes católicos de contar
con un templo más"...

¡
Qué puerilidad, para no llamarla de otro modo !...

Somos en primer lugar libres de creeñ en lo que gustemos, pues no faltaba

más, que se tratara de atarnos hasta en lo más sagrado e individual, en la

conciencia!... Si tenemos esa libertad, tenemos de consiguiente el derecho
de que los que siempre han sido PROFUNDAMENTE RESPETUOSOS
DE LAS CREENCIAS DE LOS DEMAS ( ?) nos respeten y no ncs pongan
obstáculos para que obremos conforme a nuestra Religión. Fuera de los

Prelados a nadie le toca examinar si tenemos más o menos templos y si

son o no suficientes para nuestros actos religiosos. No hemos visto que se

hagan esos reparos tan juiciosos (?) cuando se trata de abrir cantinas o
cosas peores. NO' se piensa que ya hay suficientes oficinas cuando se tra-

ta de crear una más, que sólo sirve para favorecer a algún amigo, o cuan-
do se pretende instalar las oficinas de una COMISION AGRARIA que va-
ya a desbálijar a cualquier BURGUES. En nada de estas cosas y muchí-
simas de verdadero peligro se piensa; pero nunca levante la voz un cató-
lico o un Prelado, porque entonces sí hay algún reparo que hacer.
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¿Os pasma la sinrazón del acuerdo mencionado? No alcanzáis a com-
prender cómo hay cabezas que se atrevan a afirmar (URBI ET ORBI)
semejante barbaridad?... No podéis resignaros a perdonar tamaño crimen
de lesa libertad, en los tiempos de oro de la libertad (?)... Tenéis razón;
basta. En ei párrafo siguiente veréis algo que os consolará en medio de la

tristeza que os embarga.

DICE EL ESCRITO DEL MINISTERIO

que no puede el Gobierno permitir que se levante una Iglesia con una ad-
vocación que "fácilmente mueve el sentimiento de ciertas masas".

¿Qué confesión más paladina queremos de la Divina Reaeza de
Cristo? qué semejanza con Caifás...

No os admiréis señores del poder, de que al nombre de Cristo Rey,
se sietan los corazones arrebatados de santo entusiasmo, y atraídos a su
verdadero centro. Sí el nombre de CRISTO REY es la bandera de los cris-

tianos
;
al solo nombre de Cristo, todos doblan la rodilla en el cielo, en la

tierra y en los infiernos. Atrae, decís, cierta clase de masas, no lo creáis,

digámoslo ciaro, atrae, señores, a todos los corazones, y todos los hombres
cooperan a la g'.oria de Dios, pues hasta los que le odian, cuando le insul-

tan en su rabia impotente confiesan que le temen. El nombre de Cristo
atrae todo hacia sí, pero eso no es nuevo; desde que fué levantado en la

cruz: CUANDO FUERE LEVANTADO EN LA CRUZ ATRAERE HA-
CIA MI TODAS LAS COSAS. El nombre de Crito Rey mueve las masas,
pero nunca para que vayan a insultaros ni a vosotros ni a nadie

; no para
revelarse contra las autoridades constituidas, ni para pretender valerse de
la unión y fuerza de las multitudes para violar los derechos ajenos, que
en nuestra Religión, que es la Reiigión de la justicia, son inviolables.

Cristo corona con su majestad, la montaña central de nuestra Patria.
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"QUE EL PODER PUBLICO TIENE OBLIGACION",

no solo de castigar, sino también de prevenir". Harto tenéis ya en
qué ejercitar vuestro celo, ya que sois tan celosos del cumplimiento de la

ley ( ?) Campo muy amplio tenéis PARA PREVENIR los males que se-

rán la completa ruina de esta Patria. Ahí tenéis los pobres estados de Ve-
racruz, Yucatán, etc., etc. Ahí sí que tenéis más QUE PREVENIR? Que-
réis prevenir los males que causarán los católicos con un templo, con un
Monumento?... Pero qué males son esos tan trascendentales que os qui-

tan el sueño, para que así veléis desde ahora para que no haya la ocasión
de que se manche el limpísimo código de nuestras grandezas ( ?-... Y para
eso preferís dar una rotunda negativa a un pueblo en su inmensa mayo-
ría católica, por el sólo hecho en que en la forma más mesurada y por me-
dio de uno de sus más ilustres Príncipes, de uno de los más ilustrados y
respetables Prelados mexicanos, os han dado cuenta de que se construirá
un templo a Cristo Rey en la cima de una montaña!... Nosotros no hemos
ido en manifestación tumultuosa ni trastornando ei orden público ; sino den-

tro de los más estrictos límites constitucionales, y aún así, habéis prefe-

rido escuchar la voz de nuestros gratuitos enemigos a quienes de corazón
ya hemos perdonado por Cristo, y mejor nos volvéis la espalda y en solem-
ne dejo nos arrojá’s un NO, por toda contestación, y para mayor vergüen-
za pretendéis hacer aparecer ante la nación y ante el mundo que tenéis

razón (?) ;
¿'la tendréis?... Nó a fe nuestra, y de este acto responderéis

ante la historia.

OS OGRADECEMOS

que no hayáis dejado pasar el tiempo sin darnos esa negativa "fran-

ca y explícita" ( ?) porque así sabremos, como ya lo sabemos, a qué ate-

nernos.

El acuerdo a que nos ven’mos refiriendo se vuelve después a con-

siderar que no se deben defraudar las esperanzas del pueblo que ha con-

tribuido para la construcción del temp o a Cristo Rey, sentado a priori.

que no se permitirá que se abra a! culto público. No es la primera vez que

las esperanzas del pueblo quedan defraudadas y burladas con todo y ser

SOBERANO. Nos Tama la atención sobre manera que ahora se muestran

tan celosos de los dineros del pueblo, dineros que espontáneamente ha da-

do para una obra que es muy suya. Dineros son también del pueblo los

que se despilfarran por todas partes en algo, que no sólo no es útil, sino

aún muy perjudicial para la Nación. Con el dinero del pueblo se sostie-

nen propagandistas que recorren la República sembrando más y más la

división y el odio en la sociedad, echando así raíces más profundas cada

vez, los males que nos consumen.

NUESTROS GOBERNANTES

nos han negado el permiso para dedicarle un templo al Dios de las na-

ciones pero, que importa, ese templo se hará; CUANDO DIOS QUE
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TIENE EN SUS MANOS LOS DESTINOS DE LOS HOMBRES, ASI LO
QUIERA. La negativa en vez de desalentamos nos consuela y nos ani-
ma; con eso nos uniremos más cada día, nos uniremos no contra vosotros,
no contra los que así nos oprimen, no; nos uniremos para reparar los ul-

trajes que se han inferido a Cristo Nuestro Rey contra los cuales de la
manera más enérgica protestamos. Volvemos con toda la energía del su-
frimiento a nuestro primer proyecto y comenzaremos por donde debía-
mos empezar, es decir, por la fabricación de la gran estatua de CRISTO
REY!

¡CATOLICOS MEXICANOS!

Hoy se impide un signo material de homenaje a Cristo. Se nos pro-
híbe en nombre de la ley ( ?) levantar un Monumento. Cuántos de nues-
tros héroes ( ?) han tenido mejor suerte, y se les ha levando monumen-
tos para honrar su problemática memoria. El templo a Cristo Rey se le-

vantará. Esto lo repetimos una y mil veces con toda la confianza que
da a potente fé de un cristiano, de un verdadero católico. En los hombres
que nos estorban no vemos más que medios de los cuales Dios Ntro. Se-
ñor sacará mucha gloria. El Monumento se hará, os lo volvemos a repe-
tir, no despechados, sino convencidos hoy más que nunca; y se hará por
que Dios así lo quiere. Se trata de impedir que se levante un templo

;
pero

no se podrá impedir que mientras lo logramos levantemos un himno po-

tente de alabanza y de gloria de cada corazón mexicano que en su humildad
proclama la Realeza Divina de Jesucristo. Esto nadie lo podrá estorbar.

La idea ha germinado y echado profundas raíces, y sería necesario arran-

carla con los corazones de los católicos mexicanos en cada uno de los cua-

les ya existe un altar a su Dios, a su Cristo.

CATOLICOS DE LA REPUBLICA

de Santa María de Guadalupe. Al triunfo por medio de las tribu’a-

ciones. LA MONTAÑA DE CRISTO REY, en momentos tan solemnes pa

ra nuestra Nación y para nuestra Religión, os repite; SEGUIDNOS!., pe-

ro valientes, resueltos, llenos de brío, de valor, de santo entusiasmo por

la causa de Cristo. Seguidnos con fe ciega en el triunfo que es nuestro,

SEGUIDNOS!!!
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El Poema del Amor Divino

Excmo. y Revmo. Sr. Dr. D.
Emeterio Valverde Téllez.

CAPITULO XVII

DE ALGUNOS FINES DE LA SAGRADA EUCARISTIA.

Venerunl mihi omnia bona pariter cum illa, et innu-

merabilis honestas per manus illius.—Sap. VII. 11.

Todos los bienes me vinieron juntamente con ella y
he recibido por su medio innumerables riquezas.

N el discurso de esta obra he-
i mos hablado incidental y sepa-

J radamente de los altos y bené-
ficos fines que el Salvador se

propuso, al instituir el Sacramento
por antonomasia llamado del Amor;
pero no será ocioso que consagre-
mos capítulo especial a pemtrar
más profundamente en el conoci-

miento de tales fines, lo que coad-

yuvará a que mejor apreciemos y
agradezcamos la caridad y la fine-

za de Jesucristo.

Cuatro son los fines principales

que claramente se desprenden de los

textos relativos, a saber: el de re-

galarnos con su amorosa presencia

y compañía; el de alimentarnos con
su sacratísimo Cuerpo y preciosísi-

ma Sangre; el de perpetuar el re-

cuerdo de su vida, pasión y muer-
te; y el de asegurarnos, en lo po-

sible y en cuanto a El concierne,

nuestra salvación eterna.

Al referirse el Santo Profeta
Isaías al Redentor prometido, dice:

"Y su nombre será Emmanuel, o

Dios con nosotros" (1) ;
a su turno

(i) is vn. 14.
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el Evangelista San Mateo, al hablar
de la imposición del Santo Nombre
de Jesús al Augusto Hijo de María,
cuida oportunamente de recordar ia

verdad del vaticinio. Ahora bien, en
virtud de la Encarnación viene Dios
a este mundo, habita y conversa con
los hombres durante treinta y tres

años
;
pero pasado adelante, confir-

ma solemnemente, y prolonga hasta
la consumación de los tiempos la rea-

lidad de la profecía y del Nombre,
permaneciendo en la tierra median-
te el Sacramento. En consecuencia,

siempre mediante el Sacramento.
En consecuencia, siempre podremos
decir, no sólo que Dios estuvo con
el hombre, y que llenada su misión

volvió a sentarse glorioso a la dies-

tra de su Eterno Padre, sino que
además, su infinita caridad y su sa-

biduría buscaron de consumo, y ha-

llaron la manera de que Jesús asis-

tiese en el trono de la suma felicidad

del cielo, sin faltar por eso del tro-

no de la misericordia en la Euca-
ristía.

La dicha que en el curso de tres

años disfrutaron los Apóstoles, de
vivir al lado de su Divino Maestro,

de escuchar de sus mismos labios

la celestial doctrina; de oír las sen-

cillas y encantadoras parábolas con

que se les insinuaba la revelación de

los más sublimes misterios de la

grac'a, y se les descubrían sendas

de virtud hasta entonces inexplora-

das; de ser testigos presenciales de
milagros de primer orden, no pudo
menos de ser poderosa razón para
afianzarlos firmemente en la fe de
que Jesús era el Hijo de Dios Vivo,

y el Mesías prometido en la Ley y
en los Profetas, y para ligarlos in-

disolublemente a El por amor sobre-

natural. Barruntemos por ahí cuán-

to deb'era contristarlos el anuncio

de la pasión y de la ausencia de Je-

sús; hasta se lo dijo el Señor tra-

tando de consolarlos: "Porque os

he dicho estas cosas, vuestro cora-

zón se ha llenado de tristeza... Así
vosotros al presente, a la verdad,
padecéis tristeza, pero yo volveré a
visitaros, y vuestro corazón se ba-
ñará de gozo; y nadie os quitará

vuestro gozo" (1. Mas esta vuelta

y visita de Jesús, no había de ser
solamente después de la Resurrec-
ción, en les cuarenta días que pre-

cedieron a la Ascensión, sino que
trataba de una no interrumpida
permanencia: "No os dejaré huér-

fanos: yo volveré a vosotros" (2)

;

y esta permanencia se perpetuará
hasta el postrer día de los tiempos:
"Y mirad que yo estov con vosotros

todos los días hasta la consumación
de los siglos" (3). A todo esto alu-

de, sin duda, la potente voz que oye-

ra en Patmos el santo autor del

Apocalipsis, que decía: "Ved aquí

el tabernáculo de Dios entre los

hombres, y (el Señor) morará con

ellos. Y ellos serán su pueblo, y el

mismo Dios, habitando con ellos,

será su Dios" (4).

Jesucristo, pues, al quedarse en

el Santísimo Sacramento de la Eu-
caristía, demostró con el hecho la

exactitud de aquellas tan tiernas co-

mo generosas palabras: "Mis deli-

cias son estar con los hijos de los

hombres" (5). Pero como el agen-

te y el móvil de esta obra singular,

es nada menos que el Amor infinita

y divino, no quiso simplemente li-

mitarse a morar con nosotros es-

tando presente en nuestros altares

no ; sino que dió un paso más de ine-

fable fineza; porque deseó eficaz-

(!) Juan XVI G.22.

(2) S. luán XIV. 18.

(3) S. Mat. XXVIII. 20.

(4) Apoc. XXI. 3.

(5) Prov. VIII. 31.
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mente vivir en nosotros y comuni-
carnos vida de su vida. Y es que el

amor verdadero tiende por su na-
turaleza a efectuar la fusión más
perfecta entre el amante y el ama-
do; busca, fomenta y se goza en la

mayor identidad de ideas, de deseos,

de afectos, de principios, de medios,

de f'nes, por manera que, en cuan-

to posible sea no haya entra ambos
más que un solo corazón y una sola

alma. A todo lo cual obedece el ha-

ber instituido la sagrada Comumón:
"Per El mismo nos ha dado D'os

las grandes y preciosas gracias que
haMa prometido; para haceros par-

tícipes por medio de estas mismas
gracias de la naturaleza divina"

( 1 ).

Entre las más perfectas uniones

de dos cosas en el orden natural,

debe contarse la del alimento y de

quien le toma; porque aquél se con-

vierte en substancia y cida de éste.

A :go semejante, pero mucho más
perfecto quiso hacer Jesucristo en
el orden del espíritu, constituyén-

dose. por medio de la Eucaristía,

maniar del alma: "Porque mi car-

ne, dice, verdaderamente es comi-
da: y mi sangre verdaderamente es

bebida. Quien come mi carne, y be-

be mí sanerre, en mí mora, y yo en
él" (2). Y el seráfico Apóstol de
las Gentes pregunta, como refirién-

dose a una verdad ya comúnmente
reconocida entre los prirmt'vos cris-

tianos: "El cáliz de bendic'ón, que
bendecimos (o consagramos), ;.no

es la comunión de la sangre de Cris-

to; v el pan que partimos. ;no es la

participación del cuerpo del Señor?

(3).

A reserva de insistir en ulterio-

(1) II. S. Pedro. I. 4.

(2) S. Juan VI. 56-57.

(3) I. Cor. X. 16.

res capítulos en considerar a la Eu-
caristía como Sacrificio, nos ceñi-
mos en el presente a mencionar,
que uno de los grandes fines de la
Institución, fue el de renovar ince-
santemente el holocausto de adora-
ción y alabanza de gratitud y co-
rrespondencia, de recurso y petición,
que había sido consumado en el Gól-
gota. Jesucristo, voluntaria y libre-

mente, y con toda la fruición de su
alma, se ofrece como víctima para
desagraviar a la Divina Justicia y
para redimir a los hombres. Ya el

Eterno Padre nos había hecho la

donac ón de su Unigénito Hijo, pa-
ra que humanándose, fuese el Cor-
dero inmaculado que con su Sangre
purificase al mundo; en Jesucristo
cifró sus divinas complacencias,
aceptando el gran sacrificio en cu-
ya virtud perdonó al linaje de Adán
delincuente, y satisfecho de tal y
tan excelso Mediador, "lo ensalzó
(sobre todas las cosas) a fin de que
al nombre de Jesús se doble toda
rodilla de los que están en el cielo,

en la tierra y en el infierno, y to-

da lengua confiese, que el Señor Je-

sucristo está en la gloria de Dios
Padre " (1).

Jesucristo "se humilló a sí mis-
mo, haciéndose obediente hasta la

muerte, y muerte de cruz" (2) ; obe-
diencia sublime y muerte fecunda
en vida de gracia y de gloria; obe-

diencia y muerte místicamente vin-

culadas a la Eucaristía, a la que im-
prime el sello del sacrificio en fuer-

za de estas palabras que repite San
Pablo: "Pues todas las veces que
comiereis este pan, o bebiereis este

cáliz: anunciaréis (o representa-

réis) la muerte del Señor hasta que
venga" (3) ;

para que se cumpliese

(1) Filip. II. 9-11.

(2) Filip. !!. 8.

(3) I. Cor. XI. 26.
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el vaticinio del Profeta Malaquías,
que dijo: "Porque desde Levante a
Poniente es grande mi nombre en-
tre las naciones, y en todo lugar se
sacrifica y ofrece al nombre mió
una ofrenda pura; pues grande es

m*! nombre entre las naciones, dice
el Señor de los ejércitos" (1).

Si audaces intentásemos tocar si-

quiera el velo que cubre los impe-
netrables arcanos de la predestina-
ción, que Dios se ha reservado,
¡cuán serios temores invadirían
nuestro espíritu ! Dios es inf nita-
mente misericordioso

;
pero sin el

menor menoscabo de su infinita

justicia. Sernos, es verdad, de los

llamados, todos ios hombres lo son

;

¿seremos al propio tiempo del nú-
mero de los elegidos? Torrente de
grac’as desbórdase continuamente
sobre nuestros corazones, para re-

gar la bendita simiente de las vir-

tudes que el Espíritu Santo deposi-
ta en ellos; pero la conciencia con
voz austera, nos acusa y redargu-
ye de la ingratitud más monstruo-
sa. Con cuánta razón podemos te-

mer, que nuestra alma y su futura
suerte se hallen descritas en aquel
conso’ador no menos oue temeroso
pasaje del Profeta Isaías: "Adqui-
rió mi arnaco una viña en un colla-

do muy fért'l, la cual cercó de seto

y la despedregó, y la nlantó de (ce-

pas) escogidas, y edificó una torre
en med’o de eba, y construvó en
ella un lagar, y esneró hasta que die-

se uvas, v las dió silvestres. Ahora,
pues, habitadores de Jerusa’en, y
vosotros, oh varones de Judá, sed
jueces entre mí y mi viña. ? Oué es

lo que debí ha^er, y oue no hava he-
cho ñor mi viña? ¿Acaso porgue es-

peré que llevase uvas, y pila dió

agraces? Pues ahora os diré clara-

fl) Malac. I. 11.

mente lo que voy a hacer con mi
viña: le quitaré su cerca, y será
ta ada; derribaré su tapia, y será
hollada. Y la dejaré que se convier-
ta en un erial: no será podada ni

cavada, y crecerán en ella zarzas y
espines, y mandaré a las nu l'es que
no lluevan gota sobre ella" (1).

—Oué cuadro más fiel de la bonda-
dosa y tierna conducta del Señor;
de la deripal e ingrata correspon-
dencia de la criatura: v del severo

y justo castigo que ésta merece!

Certamente, en el fértil collado
de la Iglesia co’ocó Dios a nuestra
alma: la cercó del seto de sus san-
tos mandamientos; la despedregó
venciendo al mundo, demonio y car-

ne, y dándonos armas p°ra vencer-
los a nuestra vez. y suavizando, ben-
diciendo v santificando los trabajos

y tribulaciones de la vida; la plan-

tó escogida* es decir, que en el Bau-
tismo le infundió la gracia santifi-

cante y las virtudes teologales, que
son como la savia y la vida de las

virtudes morales; edificó una torre

en medio de ella, que es la vigilan-

cia y protecc ;ón que ejerce sobre su
amada heredad

; y construyó en ella

también un lugar, el que consiste

en la particinac’ón de los santos Sa-
cramentos de la Iglesia, particular-

mente el de la Eucaristía.

; Oué debía el Señor esperar de
tantos y tan insignes favores dis-

pensados a su viña? Sin duda, que
ésta pnriuiese abundantes, sazona-

dos y dulces frutos de eterna vida:

amargos, empero, los ha dado, que
no otra cesa son nuestras horren-
das iniauFades. i Oué mucho que e!

Señcr justamente indignado cum-
pliere sus amenazas! Sin embargo,
a fuer de verdadero y tierno aman-

(1) Is. v. 1.6.
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te, redoblando el esmero, empieza
una vez y otras muchas el cultivo

de su viña. Como celoso pastor lla-

ma de mil maneras a su oveja des-

carriada, la espera, la atrae, o la

busca con afán hasta que la halla,

y entonces la acaricia, cura delica-

damente sus heridas, la pone sobre
sus hombros y la restituye al redil.

Con entrañas de padre cariñoso ncs
brinda con el más amplio perdón,
nos estrecha contra su ardiente Co-
re zón, nos baña con su Sangre, sus-

tituye los pringosos harapos del pe-

cador con la espléndida vestidura
de la gracia.

El Santísimo Sacramento nos ga-

rantiza, en cuanto puede ser por
parte de Jesús, la perseverancia en
el bien obrar, y la salvación del al-

ma; para ello contamos con la for-

mal promesa del Señor, que ha di-

cho: "Este es el pan que descien-

de del c'elo: a fin de que quien co-

miere de él, no muera... Ouien co-

miere de este pan, vivirá eterna-

mente; y el pan que yo os daré es

mi carne, (la cual daré yo) por la

vida (o salvación) dei mundo.

.

Quien come mi carne y bebe mi san-
gre, tiene vida eterna; y yo le re-

sucitaré en el último día... Quien co-

me este pan vivirá eternamente"
(1). Luego, si conservamos la vida

sobrenatural de la gracia y abreva-
vamos el alma en el ameno paraíso

de la Eucaristía, ciertos podemos
estar de que nada podrá separarnos
de la caridad de Cristo.

Ea, pues, ¡oh almas felices, como
amadas de Jesús

! ;
haced que de hoy

en adelante vuestra única mansión
sea el Sagrario; que vuestra coti-

diana mesa sea el Comulgatorio;
que vuestra hostia de adoración, de

amor y de expiación sea el incruen-

to Sacrificio; que vuestro consuelo

en las penas vuestro alivio en los

trabajos, y el soberano aliento de

vuestra esperanza sea sólo Jesús
Sacramentado.

(1) S. Juan. VI. 50, 52. 55. 59.
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5a. Carrera Ciclista a la

Montaña de Cristo Rey

De la prensa regional —Sol de León— damos los

tópicos que durante algunos días estuvo manifestan-

do con motivo de esta edición tan emocionante a la

cumbre más elevada y accesiva del centro del Pa'.s,

Huelga hacer comentarios, pues detalladament j

los encontrarán nuestros lectores en estas cuartillas.

La Redacción.

LA CARRERA CICLISTA A LA MONTAÑA DE CRISTO REY SERA EL
DOMINGO.

Existe Mucho Entusiasmo Entre Todos los Clubes Locales por Competir
en la Sensacional Justa.

Sol de León.— 16 de agosto de 1 955.

—

Ya los aficionados de hueso colora 1 j ol

apasionante y dramático deporta peda’.ís

tico, están poniendo sus mejores cartas en
el "tapete”, asegurando que serán las pro-

bables en ganar la tradicional carrera a

la Montaña de Cristo Rey, que tendrá ve-

rificativo el próximo domingo.

El citado evento a la cumbre más al*a

del centro de la República, ha causado re-

vuelo en los centros pedalísticos, como en

años anteriores, ya que es una de las com-

petencias más discutidas que se están le-

vando a efecto durante cuatro años.

Quisiéramos tener margen suficiente pa-

ra extendernos y hacer historia de cómo
se inició la Carrera a la Montaña de Cristo

Rey, pero desafortunadamente estamos ca-

rentes de espacio, y lo único que nos con-

cretamos a decir, es que el señor Salvador

Zepeda y el Presbítero J. Ascensión Betan-

court, fusionaron sus ideas y de ellas íes

nació organizar el ya referido evento.

Un sinnúmero de fanáticos ya comienzan

a pregonar quiénes van a ganar la 5a. Ca-

rrera a la Montaña de Cristo Rey, y entre

las numerosas opiniones tomamos en cuen-

ta la del conocido hombre de negocios Da-

niel Ramírez.

La citada persona dijo lo siguiente: "Si

no vienen corredores de fuera del Estado,

los probables a ganar son el leonés Pan-

cho Torres y Salvador "Cabo” Pacheco de

la vecina Salamanca, pero como lo más
seguro es que se presenten ruteros capi-
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tclinos, creo que se lleve la carrera Toño

Solís.

"El metropolitano Solís es muy bueno y
por eso lo admiro, pero yo quisiera que

se quedara el premio entre los guanajua-

tenses Pancho Torres y el "Cabo" Pacheco,
tomando en cuenta que estos dos mucha-
chos son buenos trepadores y de expe-
riencia". Ojalá y que no falle el ptonós-
tico del señor Ramírez, y mañana daremos
a conocer la opinión de otras personas.

LOS RUTEROS LOCALES SE PREPARAN PARA LA
CARRERA DE LA MONTAÑA

El Sol de León.— 17 de Agosto de 1955.

—

Xa mayoría de los pedalistas locales, co-

menzaron a entrenar ayer, por diferen-

tes ángulos de la carrera Panamericana, y
-esperan ponerse en buena forma, Dara com-

petir en la 5a. Carrera a la Montaña de

Cristo Rey, que tendrá su efecto el próxi-

mo domingo.

"Felinos", "Melenudos", "Libertadores",

"Corsarios" y "Memos", tienen esperanzas

de quedarse con el primer premio, que se-

rá un codiciado cheque por la cantidad

de $1,000.00 del águila, que galantemente

volverá a donar Mr. Herring, Gerente de la

Central México Light and Power Co., de

Guanajuato.

Estrellas y novatos no quieren quedarse

sin tomar parte en esta tradicional can-e-

ra, no obstante ser una de las más pesa-

das que se han organizado en la mayoría

ce los Estados de la República, hasta la

fecha.

El presbítero Betancourt, y el señor Sal-

vador Zepeda, están trabajando con ahin-

co, con el fin de dar los últimos toques en

lo que se refiere a organización, y tener

todo listo para que el domingo arranquen

En el Jardín Victoria de Silao. Gto.. cerca de un centenar de valientes ciclistas se aprestan, para
lanzarse a la brega, al darse el banderazo, en la carrera del 21 de agosto.
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los titanes en la ciudad de Silao, a las 9

horas.

No solamente guanajuatenses tomarán

parte en esta interesante competencia,

pues lo más probable es que se den cita

ruteros de varios Estados y de la capital'

de la República, como en años anteriores.

Por esa razón los ánimos se están po-

niendo caldeados entre ciclistas y fans,

que siempre han seguido kilómetro tras

kilómetro a los corredores de su predilec-

ción. Aunque en dicho evento tomarán por-

te muchas cartas de valía en nuestro ci-

clismo mexicano, los pronósticos siguen fa-

voreciendo a los “guanajuas".

El señor David Romero, Presidente de la

Asociación Estatal Guanajuatense de Ci-

clismo, nos decía ayer: “Aunque vengan
a competir ruteros de Guadaiajara, Méx -

co, Puebla, San Luis Potosí, etc., creo ye

que los gaunajuatenses se llevarán el pri-

mer lugar, y los probables a ganar la 5a.

carrera a la Montaña de Cristo Rey, sen

el leonés Pancho Torres, el silaoense José

Lugo o bien, el salmantino “Cabo'' Pa'he-

co, sino, para allá vamos. .

PRONOSTICOS DE LA CARRERA A "LA MONTAÑA"
El Sol de León.— 18 de Agosto de 1955.

—

Los pronósticos siguen favoreciendo a

los guanajuatenses, para ganar la 5a. Ca-

rrera Ciclista a la Montaña de Cristo Rey,

que se verificará el domingo venidero con

extensión de 115 kilómetros enmarcados

en el escenario Silao-Irapuato-Guanajuato-

Montaña de Cristo Rey.

Aunque las encuestas que hicimos ayer

fueron entre muchachos que van a com-

petir en la formidable carrera a la cum-

bre más prolongada del Centro de la P •?-

pública, de todas maneras las tomamos

en cuenta, debido a que ellos saben los

tragos amargos que pasan para escalar

ese tremendo picacho.

Uno de nuestros primeros entrevistados

fué el conocido rutero Raúl Ramírez, y al

preguntarle cuál era su favorito para ga-

nar la emotiva competencia del próximo

domingo, nos contestó con toda serenidad:

"Yo tengo plena convicción que el leonés

Arturo Candelas, “El Canica", gane la ca-

rrera, pero si hay adversarios de fuera

del Estado como otros años, lo más segu-

ro es que gana Toño Solís, del1

Distrito Fe-

deral".

“El Felino", Juan Varela, al preguntar! o

su opinión acerca del corredor de su pre-

dilección, nos contestó: "Para mí el que va
a ganar la carrera a la Montaña de Cristo

Rey es el petrolero “Cabo" Pacheco, y de

venir corredores de fuera, tengo confian-

za que se la lleve Rafael Vaca, y entre

los lechugueros tengo confianza en el “Ca-

nica" Arturo Candelas".

Don Esteban Rocha, Tesorero de la Aso-

ciación Estatal, nos expresó con una son-

risa al preguntarle lo mismo que a sus

colegas: “Mi único gallo es el salmantino

Salvador Pacheco, y aunque vengan co-

rredores de otras Entidades, no pierdo la

esperanza que él gane el domingo, puso

esto lo digo porque en las competencia i

anteriores que lo he visto actuar, ha de-

mostrado andar en magníficas condiciones

y por esa razón me inclino a mi favorito

ENTRENAN HOY LOS CICLISTAS

Los Ruteros Locales Tendrán que Estar muy Bien Preparados Para Ganar
la Carrera a "La Montaña"

El Sol de León.—Agosto 19 de 1955.— con vistas a la dura prueba que tendrán

Hoy viernes darán el último toque a sus pasado mañana domingo en la 5a. Edi-

entrenamientos los ciclistas lechugueros, ción Pedalista a la Montaña de Cristo Rey
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Nuestros muchachos tratan de ponerse

en buena forma, ya que el domingo de se-

guro tendrán que verse las caras con los

mejores ruteros de la República que anti-

cipadamente fueron invitados por el Co-

mité Organizador de este apasionante even-

to.

El señor Salvador Zepeda nos informó

que un numeroso grupo de corredores de

Guadalajara se ha visto entrenar en el

itinerario que se va a devorar pasado ma-

ñana, y los más seguro es qu3 el con-

tingente jaliscier.se venga integrado por

Rafael Vaca, Federico Angel, José Moreira

y otros tantos de esa categoría.

De San Luis Potosí, se tiene confianza

que vendrán Felipe Liñán, Pancho Cova-

rrubias, Jesús Rosas y Jesús García. Ce

Aguascalientes: Javier "Becho" Pérez, Ma-

rio Tiscareño, Salvador González y Nicolás

Gutiérrez.

También se esperan del Distrito Feie-

ral a Magdaleno Cano, Román Teja, Toe',

"Gato" Serrano y Pancho "Camarón” Lo-

zano, así como los michoacanos Armando
Martínez, Felipe Espino, Salvador Fraga y
Agustín Vega.

Como se puede apreciar, todos los mu-
chachos antes mencionados han competi-

do en la dramática "Vuelta de México" y
aparte de ellos se tiene la certeza que
acudan los poblanos Salvador Minutti, Ho-

riberto Almonte, Paulino Izahuatl EzequieL

Ahuatl, etc.

Muy duro hueso de roer se les espera a
los lechugueros, pero no obstante la cate-

goría de sus enemigos, los pronósticos si-

guen favoreciendo a los nuestros y los

probables a ganar son Salvador Pacheco,

Pancho Torres, José Lugo, Rafael "Puer-

quero" Martínez, Arturo "Canica” Cande-

las, "El Marro" Salvador Sandoval y Ré-

gulo Vargas. Menos mal que hay tela de

donde cortar, pues solamente faltan dos

días de por medio para ver quien es

quien.

MARCAN FAVORITO A PACHECO PARA GANAR EL EVENTO
AL "CUBILETE"

Tendrá un Fuerte Rival en Pancho Torres que Triunfó el año Pasado

El Sol de León.—Agosto 20 de 1955.— convertido en el platillo favorito de los

¿Quién ganará la 5a. carrera a la Mon- círculos pedalísticos durante toda la se-

taña de Cristo Rey? Esta pregunta se ha mana.

Catorce trofeos, fueron el número a
que sumaron los premios que va-
rios amigos y Casas Comerciales-

ofrecieron para el evento.

*
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Aunque bien se sabe que la rvimera

competencia a la cumbre más elevada de:

centro de la República fué ganada por ci

cilaonese Salvador López, la segunda so-

la adjudicó el leonés Guillermo Santo') o,

la tercera José Lugo de Silao y la cuasia

el lechuguero Francisco Torres, ahora ce-

be preguntar: ¿quién ganará mañana do-

mingo?

A principio de semana los pronóstico)

favorecían al leonés Pancho Torres, pero

el día de ayer cambió de matiz el pano-

rama y ahora el favorito es el salmantino

Salvadoijr"Cabo" Pacheco, aunque ocn tres

votos más que Torres.

Aunque usted no lo crea, pero también

el mismo Pancho Torres asegura que el

"Cabo" Pacheco saldrá avante en la 5a

Edición Ciclista a la Montaña de Cristo

Rey.

En la corta entrevista que le hicimos

ayer o: Francisco Torres, nos dijo: "Aun-

que el año pasado gané esta dura prue-

ba, debo de hacer notar, que fué debido

a que Salvador Pacheco se le rompió su

máquina a la hora buena".

"También los que se pegaron mucho al

primer lugar fueron el jalisciense Federico

Angel, el irapuatense Rafael "Puerquero"

Martínez y mi paisano Martiniano Padi

11c, pero yo no creo que esta vez gane

ninguno de los corredores mencionados,

pues lo más seguro que se lleve el pri-

mer lugar es el "Cabo" Pacheco.

El señor Salvador Zepeda, expresó los

siguientes: "No obstante vengan los me-

jores pedalistas de la República, tengo la

plena seguridad que el primer lugar no

saldrc: de la Entidad guanajuatense este

año, y el probable a ganar mañana es el

"Cabo" Pacheco.

El Viejo lobo leonés Eduardo Vázquez,
también se siente optimista al contestar-

nos: "Si vienen corredores de fuera como
se espera, lo más seguro es que se lleve

la carrera el jalisciense Rafael Vaca, pe-

ro de no hacer acto de presencia el "po-

zolera", lo más seguro es que Salvador
Pacheco cruce la meta primero que todos

los competidores".

"Me atrevo a decir lo anterior porque el

"Cabo" Pacheco tiene muchos cambios de
velocidades y sabe administrarlos en los

momentos más cruciales, y en lo que se

refiere a Rafael Vaca, el muchacho es

buen escalador y trae buena labor de
equipo".

El Conscripto Chuy Escobar, también

opina: "Lo más seguro es que gane ma-
ñana la 5a. Carrera a la Montaña de Cris-

to Rey el "Cabo" Pacheco, ya que aparte

de tener celo en su deporte, tiene mucha
experiencia y de fusionar estos dos facto-

res volverá a ganar".

"Aparte del salmantino, tengo también

confianza en el leonés Salvador Sando-

val, y aunque no desconozco que el mu-

chacho es aún "novato" en comparación de

los corredores que tendrá mañana frente

a él, de todas maneras tiene probabilida-

des de vencer, ya que es un rutero que

le pone coraje y corazón a los pedales

cuando se trata de ganar".

El señor José A. Zapiáin, está seguro

también que el primer lugar se quedará

entre los ciclistas guanajuatenses como en

años anteriores, y en el corredor que tie-

ne más seguridad que gane es en Salva-

dor Pacheco. Esperamos que no fallen los

pronósticos mañana en el terreno de la

verdad.
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MAÑANA ES LA CARRERA A LA MONTAÑA

114 Ki’cmeíres es ei Recorrido

El Sol de León.—Agosto 20 de 1955.

—

Mañana domingo a las 9 horas, arran-

carán de la vecina Silao los titanes de la

serpiente esmerilada para disputarse la 5a.

Carrera a la Montaña de Cristo Rey. El

itineario a seguir será Silao-Irapuato-Gua-

najuato-Cerro del Cubilete, con extensión

de 114 kilómetros efectivos.

El señor Salvador Zepeda y el Presbíte-

ro losé A. Betancourt, organizadores de es-

te formidable cotejo pedalístico ya tienen

todo preparado y solamente falta dar el

trad ; cional banderazo de salida, y esperar

a los corredores que ocupen los 10 prime-

ros lugares al final del evento para ha-

cerles entrega de premios.

Oficialmente se nos informó que los pre-

mios fueron donados por las siguientes

personas: lo-—$1000.00 Sr. John T. Herr-

ing. TROFEOS 2o.—Sr. Sebastián Martínez,

"Automóviles del Bajío, S. A.", 3o.—Sr. J.

Adolfo Pons "Droguería Francesa"; 4o. —
Sr. Adolfo Durán "Petróleos Méxicanos";

5o.—Sr. G. Licéaga "Arte-Metálico", Méxi-

co,, D. F.; 6o.—Cementos Portland del Ba-

jío; 7o.—Presidencia Municipal de Silao,

Gto.; 8o.—Sr. Tiburcio Ramos "Casa del

Pueblo", Silao, Gto.; 9o.—Deportes Carmo-
na y 10o.—Sr. Isaac Rocha "Fábrica I. R.

E. H".

Como se pueden imaginar los premios

serán flamantes, tomando en cuenta a las

personas que los donaron y a cual más de

los competidores buscarán la mejor for-

ma de quedarse con uno de éllos, y en

forma especial con el primero que será de

"Mil del Aguila".

Por este motivo y otros más, se espera

que el 5o. Cotejo Ciclístico a la Montaña
de Cristo Rey, sea todo un acontecimien-

to deportivo como en otros años, ya que en

él participarán las mejores cartas de la

República, que vienen dispuestos a 'le-

varse el mejor lote de premios.

Pero existe mucha confianza en que el

primer lugar se quede en la entidad gua-

najuatense, como los cuatro años anterio-

res, y los favoritos a ganar son: Salvador

Pacheco, Pancho Torres, José Lugo, Salva-

dor Sandoval o Régulo Vargas.

REÑIDISIMA SERA LA QUINTA EDICION AL MONUMENTO
NACIONAL DE CRISTO REY

Numerosos Cic'isías de Var os Esíados de !a República Partiparán en
Esta Gran Carrera

El Sol de León.—Agosto 21 de 1955.—

•

El Presbítero José A. Betcmcouri, dará la

salida a los ciclistas que participen en la

5a. Carrera a la Montaña de Cristo Rey,

en la ciudad de Silao, hoy a las 9 de la

mañana.

El jardín principal de la risueña Silao,

será insuficiente, como otros años, para

albergar al sinnúmero de fanáticos que se

dan cita en la meta para despedir a los

ruteros de su predilección.

Grandes caravanas de vehículos surcan

los diferentes ángulos de la carrera Pan-

americana, para llegar a la tierra de

"Don Catarino", y en su mayoría aficio-

nados leoneses, que tienen cifradas sus es-

peranzas en que gane un lechuguero la

dura prueba.

También enjambres de irapuatenses, sal-

mantinos, celayenses, "guanajuas", etc.,

estarán en la meta, para inyectar ánimo

a sus ídolos como al "Puerquero" Martí-
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nez, Cuauhtémoc Hernández, Carlos San-

toyo, Paulino Estrada, Salvador Pacheco,

Tarcisio Ramírez, Urbina, etc.

Los "Panzas verdes" se desgañitarán

animando a Pancho Torres, al "Marro Cu-

bano" Salvador Sandoval, Arturo "Canica"

Candelas, losé Mojica, Régulo Vargas, y

otros tantos ruteros leoneses, que se dis-

putarán el cheque de "mil morlacos", do-

nados por el señor John T. Herring, Ge-

rente de la Guanajuato Power Co.

Por supuesto el ánimo del público les

servirá de mucho a todos los "guanajuas",

ya que van a verse las caras con las me-

jores cartas actuales del ciclismo mexica-

no, que cade: año vienen e¡ representar

sus Entidades y dispuestos a llevarse el

primer luga;.

Aparte del primer premio y los 10 tro-

feos en disputa, el Centro General de Pro-

paganda del Monumento Nacional a Cris-

to Rey de la Paz, otorgará a los 10 pri-

meros clasificados, una "esclava" con una
medalla dorada.

COMO SE ESPERABA, EL "CABO" PACHECO GANO LA CARRERA
A LA MONTAÑA

Además También se Adjudicó el de "Montaña"

El Sol de León.—Agosto 22 de 1955 —

El oráculo no defraudó a los aficionados

esta vez y sus pronósticos se cumplieron

al aanar "El Cabo" Salvador Pacheco la

Carrera a la Montaña de Cristo Rey, cele

brada ayer domingo y aparte de haber

ganado el galardón máximo el salmanti-

no, para coronar su actuación también se

acreditó el premio intermedio de Montaña,

Grupo de corredores clasificados en el evento de 21 de agosto, a la Montaña de Cristo Rey con los

PP. Betancourt y Villegas y el Sr. Presidente Municipal ae Lilao, don leoaoro Romero Ramírez.
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Régulo Vargas el muchacho que ganó el segun-
do lugar y que por solo unos cui-n.os mmu.os

no se adjudicó el primero.

trazado a la altura de "Marfil'', vía Gua-

najuato.

(ARRANCAN!

Ante el sinnúmero de espectadores que

se conglomeraron en la meta de .sal'da,

trazado: en le: risueña Silao, el entusiasta

presbítero José A. Betancour;, después de

alentar a los compradores con frases elo-

cuentes y desecrlcs buena suerte, dió el

banderazo de salida, a las 10 de la maña-

na en punto.

Los 75 ruteros que partieron de la tie-

rra de "Don Catarino" en los de la vic-

toria, supieron administrar sus energías

durante 10 kilómetros, pero a la altura de

"La Baraña" el "Cabo" Pacheco, el “Puer-

quoro" Mcrtínez y Salvador Sanaovai, es-

tiraron el pelotón como resoríera y el des-

orden lo aprovecharon Marcos Cervantes y

Salvador Ramírez del Club Libertad, Roge-

lio Muñoz del Tigres Universitarios y el

irapuatence Rafael "Puerquero" Martínez.

200

Pancho Torres, el trepador del año n-s'-Ho, tuvo

ahora contrariedad al calilicar el V lugar

Los cuatro prófugos fueron pedaleando
sin tregua sin pedir "esquina" a sus Her-
üi.gu.^urcs y aunque todos los retaguar-

ccnccs se fueron como tro n'm en perse-

cución de ellos los solitarios lograron sa-

carles 2 minutos de ventaja al dar la vuel-

ta per Irapuato.

¡LOS ATRAPADOS!

Después de haber dejado la ciudad fre-

sera tos valientes titanes, siguieron peda-

leando con pujanza y en "Lo de Ju-re-"

se estiró la comitiva como "chicle" apro-

vechando el prolongado columpio, / ’a

"melce" la aprovecharon "El Marro" Sal-

vador Sandoval, "El Cabo" Pacheco, y T cr-

ge Fonseca de Salamanca, para 'le ¡pren-

derse del grueso escuadrón que iba tara

bién pedaleando con furia.

El "poker” citadino se puso de acuerdo

y como auténticos detectives se lanzaron

a aprehender a los desordenados y con
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PREMIO DE MONTAÑA INTERMEDIA

El señor John T. Herring, por segunda vez, dió

con toda generosidad un mil de pesos, pa:a el

primer premio, ganado a buena ley, como tam-

bién los dos intermedios, por el Cabo Pacheco,

del Club de Salamanca. El Padre Betancouit l a-

ce la entrega del cheque.

su relampagueante ritmo de piernas ab-

sorbieron a los fugados a los 20 kilómetros

del lugar antes referido.

Les oeno hombres se fueron compadrean-
do de común acuerdo 10 kilómetros pero

la charla no fue amena para el petrolero

Salvador Pacheco y haciendo infinidad de

cambios en su máquina dejó con un pal-

mo de narices a sus "compás", para cru-

zar la meta intermedia de montaña traza-

da en "Marfil" en primer lugar con un

tiempo de 2 horas y 13 minutos.

Los tirones entre los ocho corredores ci

tados fueron continuos y los primeros que
prescindieron de ellos fué Salvador Ramí-

rez y el "Pajarito" de Salamanca. Pero el

salmantino no se dió por vencido y volvió

a incorporarse en el convoy antes de pa

sc:r por Guanajuato.

Siete pedalistas dieron la vuelta al

"Cantador" de la capital del Estado y Ms
cuales eran: Pacheco, Torres, Sandoval,

1 tarcos, "Puerquero" Martínez, Fonseca y

1 luñoz, que sin desmayar fueron los pri-

meros en iniciar el enorme picacho.

La mayoría se imaginaba que los es •

capados serían los primeros en rebasar la

meta, pero la sorpresa más grande fué

cuando en el trayecto del ascenso se apa-

recieron como espectros el viejo Eduardo

ir

Régulo Vargas el h-av^ murhac^o
leonés que ganó el Gran Premio
donado por el señor Ing. D. Al-
berto Danel, Gerente de Cemen-

tos Portland del Bajío, S. A.
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Vázquez, "El Canica" Candelas, Martinia-

no Padilla, Régulo Vargas, Raúl Ramírez

y el decano celayense, Paulino Estrada.

Estos hombres se habían quedado no

menos de 12 minutos resagados y como
dijimos antes, sólo Dios y ellos supieron

como hicieron para dar la pelea al final,

que por cierto fué la más enconada de :a

competencia.

Aunque faltan muchos factores de la

apasionante carrera que dar a conocer,

deben perdonarnos nuestros lectores que

cortemos hasta aquí esta nota, pero ma-
ñana haremos un comentario especial pa-

ra darles a saber lo acaeció en la 5a.

Carrera a la Montaña de Cristo Rey.

A continuación daremos a conocer el

orden de los lugares que ocuparon los 10

primeros corredores: lo.—Salvador Pache-

co; 2o—Régulo Vargas; 3o.—Rafael Mar-

tínez; 4o.—Arturo Candelas; 5o.—Francis-

co Torres; 6o.—Rogelio Muñoz; 7o.—Jorge

Fonseca; 8o.—Martiniano Padilla; 9o.—Pau-

lino Estrada y 10o.—Raúl Ramírez.

COMENTARIOS DEL QUINTO EVENTO A LA MONTAÑA DE
CRISTO REY

El Sol de León.—Agosto 23 de 1955.

—

"Frases me faltan para comentar el es-

fuerzo que hicieron los pedalistas que Dar-

ticiparon en la 5a. Edición Ciclista a la

Montaña más prolongada del Centro de la

República. "Lo anterior nos dijo el ira-

puatense José Vaca, que se desplazó de

su terruño solamente para presenciar el

esfuerzo que hicieron los competidores en

dicha prueba.

La señorita Eloisa Baeza de Meoqui, Chi-

huahua., que también estuvo presente el

domingo en la Montaña de Cristo Rey, su

expresión de la carrera fué la siguiente.

"No conozco mucho de ciclismo, pero ma
siento demasiado emocionada por haber

tenido la oportunidad de presenciar el en-

tusiasmo que todo el sinnúmero de públi-

co y los competidores ponen en esta ca-

rrera que por decirlo así es incompara-

ble". .

.

El irapuatense Juan Cervantes nos dijo:

"Según mi criterio de aficionado al Deda-

lismo, opino que es una competencia tre-

menda y nunca olvidaré la hazaña q"9

consumó el guanajuatense Salvador Pa-

checo".

El señor Salomé Soto radicado en esta

tierra de las lechugas, expresó emociona-

do: "Fué un premio muy merecido que le

dieron al salmantino Salvador Pacheco y
aunque el muchacho se llevó los "mil pe-

sos", yo hubiera quedado más satisfecho

que se los hubiera llevado el leonés Ré-

gulo Vargas".

Don Rubén Zapiáin de Irapuato: "Admi-

ró el corazón y la voluntad que todos los

competidores han puesto para esta carre-

ja y si Dios me presta vida el año veni-

dero estaré aquí presente para aplaudir

al triunfador, no importa de la Entidad que

sea".

El señor Salvador Viramontes de Gua-

dalajara, nos sorprendió diciendo: "Nues-

tro ciclismo mexicano es admirable y el

entusiasmo del público es admirable co-

mo en mi tierra cuando recibíamos al Za-

popan Romero; yo creía que solamente en

Guadalajara se admiraba el ciclismo, pe-

ro ahora me voy convenciendo de que en

Guanajuato saben apreciar el esfuerzo de

los ruteros".

La guapa damita Ma. de la Luz Espino-

za de esta ciudad, opinó: "Estoy muy con-

tenta de que los nuestros hayan entrado

entre los ases y aunque no soy una cate-

drática en ciclismo, admiro el esfuerzo

que hicieron todos los competidores y en

forma especial los leoneses".

Don David Arce de México, D. F., se sin
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fió emocionado y dijo: "El esfuerzo que
realizaron los competidores es muy lauda-

ble y felicito a los ganadores y perde-

dores, debido a que la gracia es competir

aunque no se gane la prueba".

ba señorita Olaya Gutiérrez de esta ciu-

dad: "No conozco nada de ciclismo, pero

admiro el alto espíritu dep )-f :.vo de toaos

los corredores y sobre todo el entus : c-:mo

del Presbítero Betancourt y el señor Sal-

vador Zepeda, que desinteresadamente or-

ganizaron este evento y de seguir con ese

entusiasmo impulsarán este emocionante

deporte.

bo: señorita Elvira: Torres, de Torreón,

Coah.: “Tuve la oportunidad de ver este

incomparable evento, y estoy segura que
llevo a mi tierra la más grata impresión

c'e mi vida, y parq el año venidero no so-

lamente estaré yo, pues pregonare lo que
vi entre mis amistades y el año próximo

cquí estaré junto con mis amigas".

Estas impresiones y otras más recibimos

al finalizer el apasionante evento domini-

cal al Cerro del Cubilete. Mcñana dare-

mos a saber las demás sugestiones de

los aficionados al deporte de los pedoles.

QUIENES FUERON LOS 10 MEJORES EN LA 5a. CARRERA A LA
MONTAÑA

El Sol de León.—Agosto 24 de 1955.

—

Varios aficionados al ciclismo nos pidie-

ron les informáramos con exactitud cuán-

tos corredores habían logrado el domingo

escalar el Cerro del Cubilete, en la 5a.

Carrera a la Montaña de Cristo Rey.

A continuación y con todo gusto damor

a conocer a nuestros lectores la clasifica

ción individual. Premio de Montaña y por

equipos.

Salvador Pacheco. Kilómetro 405. 3 Hs.

45".—Régulo Vargas, León. 3 Hs. 50".—Ra-

fael Martínez, Irapuato. 3 Hs. 54".—Arturo

Candelas. Memo. 3 Hs. 54" 1*.—Francisco

Torres. Libertad. 3 Hs. 55" 5'.—Rogelio Mu-
ñoz. Tigres U. 3 Hs. 57".—-Jorge Fonseca.

Salamanca. 3 Hs. 57" 30'.—Martiniano Pa-

dilla. Tigres U. 3 Hs. 58”.-—Paulino Estra-

da. Azteca. 3 Hs. 58” 15'.—Raúl Ramírez.

Tigres U. 3 Hs. 58" 25'.

Estos fueron los corredores que ocupa-

ron los 10 primeros lugares de honor, y
sin clasificación subieron la Montaba con

intervalos de minutos: Eduardo Vázquez

(Club León), Salvador López (Club Silao),

Marcos Cervantes (Club Libertad), Raúl

Ponce (Club Memo), y Juventino Bicerra

(Club Tigres U.).

Toto, como cariñosamente se le

llama a don Salvador Cepeda, g; an
organizador de la carrera a la

Montaña, recibiendo arrodillado, la

esclava que le impone el P. Be-

tancourt con el nombre de Cristo

Rey cincelado.
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JUNIO DE 1 055.

DIA lo.—En este hermoso mes de ju-

nio consagrado a honrar de una manera
especial al Corazón divino de Cristo Rey,

nos unimos a la Iglesia Universal para
escuchar los latidos del Divino Cora-
zón, para recoger los mandatos y ansias

de reinar en las almas, para contemplar
sus divinas bellezas y empaparnos de sus

lecciones sublimes, para dejarnos envol-

ver y penetrar por el oleaje de amor y de
vida que brota de tan excelso Corazón y.

en fin, para reflexionar un poco, concen-

trarnos y preguntarnos si verdaderamen-

te Cristo reina en México.

te. La Santa Misa fué celebrada por et

Excmo. y Revmo. Sr. Cabrera Cruz, Digmo.

Obispo de Papantla. La reseña de esta

visita, lo mismo que su autógrafo, está»i

ya publicados en uno de los números an-

teriores.

DIA 3.
—

"Jesucristo Rey me permitió

celebrar en este día el Santo Sacrilicio

acompañado de un grupo de la J.C.F.M.,

de la Parroquia de San Jacinto y de San

Angel, D. F."

—

Pbro. Ismael Villalba.

DIA 4.—Con dos autobuses de seño-

LA MONTAÑA DE CRISTO REY
Epoca Actual.

Pbro. Mónico Villegas.

Que El impere, que El reine en nuestro

corazón, en nuestra casa, en nuestra P ’

tria y en todo el mundo, son los pedimen-

tos que le hacemos diariamente en la Sari

ta Misa y antes de impartir la Bendición

Eucarística a toda la Patria.

DIA 2.—De las Lomas de Chapulte-

pec y del Templo de Sta. Teresita del Ni-

ño Jesús, al igual que de la Perla Tapatía,

arribaron sendos autobuses para que sus

ocupantes adoraran al Cristo del Cubile-

ritas jóvenes de la J.C.F.M., que oyerrn

Misa, llegó un sacerdote asiduo visitante

de estas obras, quien gustoso escribe lo

siguiente: "Ante Cristo Rey Universal, la

J.C.F.M., de la Parroquia de Lagos de Mo-

reno, Jal., se postró reverente y humilde

pidiéndole haga fecundo su apostolado pa-

ra que así El reine en el corazón de todos

los hombres".

—

F. Castillo, Pbro.

+ DIA 5.—Misas de once y de una en

el Santuario de la Reina. La primera la
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El Excmo. Sr. Obispo de Papan-
tía, Dr. D. Luis Cabrera Cruz,
en su visita a la Montaña San-
ta el 2 de junio del presente

año.

celebró un sacerdote secu-

lar, extranjero por In nacio-

nalidad; pero de los nues-

tros por su amor a Cristo

Rey y su admiración por

los mexicanos; asistieron

ferrocarrileros y patieros

de la ciudad de Aguas-

calientes, que cada < ño

hacen esta visita de amor
al Rey Divino y quienes

recibieron la Bendición

Eucarística del mismo pa-

dre visitante. Su autógra-

fo reza: "Al ofrecer en es-

te día el Santo Sacrificio

de la Misa, en el altar ae

la Sma. Virgen de Guada-
lupe, pedí a Cristo, Rey ce

las Victorias, que saque
con triunfo a las almas
empeñadas por su amor
en esta empresa de tanta

significación”.— Pbro. Ro-

berto Torroella.

Arquidiócesis de S. Sal-

vador, República de El Salvador, C. A

DIA 6.—Misa de nueve y media con

asistencia de obreros y empleados. Bendi-

ción Eucarística y Salve Regina.

DIA 7.
—
"Admirado ante la grandeza

del Monumento del Cubilete a Cristo Rey,

pido al Divino Redentor que se cumplan
los planes de sus fundadores y continua-

dores para que esta Nación mejicana, tan

querida de la Virgen, sea en el mundo
campeona de la fey del amor bacía C 's-

to Rey y que El envíe a las aimas sus mi-

sericordias"

—

Fr. Secundino M., O F. M.

De le: Ciudad de Querétaro acompañado

de algunas familias de León, Gto.

El R P Rafael Pérez Vergas S. de

la residencia de León, Gto., vino mostran-

do le mejor de nuestra Diócesis, en reli-

giosidad arquitectónica entre ello el Mo
numento Votivo a Cristo Rey de la Paz,

a un reverendo padre jesuíta, de allende

los mares. Se trata del P. R. Boucher, cuyo

autógrafo insertamos a continuación: "En

souvenir d' une splendide journé et en

unión priere avec tout le peuple mexi-

cain".
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+ DIA 8.—De la Ciudad de los Palacios

vino un religioso, cuyas palabras escritas

en el libro de autógrafos son estas: “!Oh

Cristo Rey, pon a tus enemigos como es-

cabel de tus pies. A mí concédeme ser lo

que debo, te pido ésto en nombre de xu

Madre y Madre mía de Guadalupe!".—

Fr. Jeteóme Montiel O.F.M.

DIA 9.—Con el más profundo cariño

y respeto felicitamos de corazón, a nues-

tro Excmo. Prelado, el Sr. Dr. D. Manuel

Martín del Campo, en recurrencia de su

onomástico, pidiendo fervorosamente en ja

Santa Misa por la preciosa vida de nues-

tro Dignísimo Director, Padre y Pastor.

Festividad del Corpus Christi. Por eso

cantan las campanas en la soledad de

nuestros montes; es la Fiesta del Amor he-

cho carne y presente en los sutiles velos

de los accidentes de pan. Por eso nues-

tros corazones se sienten más vecinos de

la Divinidad; y tenemos un motivo mucho
más significativo para balbucear estas po-

cas palabras y dirigir nuestra mirada a

este Sacramento de amor: Fue en una Vi-

gilia de Espigas celebrada en la punta

del antiguo Cerro del Cubilete, donde hoy

se asienta el Monumento a Cristo Rey del

amor, cuando este Rey Sacramentado ins-

piró a Mons. Valverde querer reinar des-

de aquí y vigilar a sus hijos como un

guardia desde el centro mismo de la Pa-

tria. De ahí que para honrar al Santísimo

Sacramento le ofrezcamos una Misa So-

lemne presidida por el P. Villegas, diacu-

nada por el P. Betancourt quien en senti-

da plegaria desde el púlpito, al oír sus

palabras, sentíamos los presentes que el

cielo se abajaba y que la tierra se eleva-

ba, como sobre un pavés formado por las

alas de los ángeles que están a los pies

de Cristo Rey ofreciéndole las coronas sim-

bólicas. Las palabras que le sirvieron de

inspiración al orador fueron tomadas del

Sagrado Libro del Apocalipsis, C. 5, V. 12 :

'‘Dignus est Agnus, qui occisus est, acci-

pere virtutem, et divinitatem, et sapien-

tiam, et fortitudinem, et honorem".

Administró en la Misa el Sr. Mta. Car-

los Sandoval E.D.I., de la ciudad de León

Desempeñó competentemente la parte co-

ral, el orfeón ''Santa María de Guadalu-

pe", de la vecina Silao.

Después de la Santa Misa se organizó

la Procesión Eucarística en la que enfila-

ron todos los obreros y muchísimas perso-

nes que vinieron exclusivamente a este

festejo Bendición Eucarística a toda la

Patria.

Misa de una de la tarde con asistencia

de peregrinos. Canto de la Salve en loor

y ciabanza de Nuestra Reina y Madre.

* LIA 10.—De Rincón de Romos, Ags..

llegó un autobús cuyos pasajeros ado'a-

ron a Cristo Rey y oyeron la Santa Misa

celebrada a las nueve de la mañane. Ben-

dición Eucarística y Salve.

i

A la vera del camino y en les cercanías del
Monumento, los peregrinos hacen posa, para

yantar tranquilamente.
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A las diez de la noche de: princip: c la

Vigilia mensual obligada de los adorado

res del Rey Sacramentado.

4 DIA 11.—Celebra a media noche < 1

i'. Betancour:. Procesión y Bendición Euc~

rística a todo: la Patrie. Mise de nueve y

media con asistencia de obreros y emplea

dos. Salvo Regina.

4- DIA 12.—Misa en honor de nuestra

Señora do Cuadalupc- con. Bendición y

Salve Regina.

4- DIA. 1G.—Un llamado de angustia c:

través de los principales diarios del Ba-

jío, triste y pesaroso, surgió desde este Mo-

numento por la crisis económica en que

nos hemos visto envueltos. Las obras a

punto de paralizarse y así alejer aún más
la terminación de los trabajos que poco a

poco están coronando los deseos de le:

Nación: Erigir un Monumento que sinte-

tice el amor y vasallaje de los mexicanos

a Cristo Rey. Y esta angustia, esta zozo-

bra, es porque no todos han comprendido

su deber, no están al tanto del voto que

en los años de catorce hicieron nuestros

Padres en la fe en circunstancias difíciles

para la Patria. Es por esto que desde es-

tas columnas exhortamos que no nos de-

jen solos, que no nos olviden en la obu
a medio terminar. Cristo Rey nos bende-

cirá, aumentará los bienes de la tierra y

elegirá por trono todas y cada una de

las familias mexicanas.

4- DIA 14.—El Párroco de S José Itur-

bide, Gto., en su visita de amor y admi-

ración escribió: "Que Cristo reine en ca-

da uno do los corazones mexicanos".—I.

E. Domingo Muñoz, Pbro.

4 DIA. lú.—Algunos peregrinos de di-

ferentes partes del país y en grupos ais-

lados arribaron a estas alturas, asistie-

ron a la Santa Misa, después de la cual

se impartió la Bendición Eucarística y se

cantó la Salve.

4 DIA ’G.—Acompañado de algunas fa-

milias de León, Gto., visitó la obra el Sr.

Cura de S. Esteban de la Ciudad de Sal-

tillo, Coah. Como recuerdo dejó escrito lo

siguiente: "Que les bendiciones del Rey

colmen a México desde el Cubilete.

—

I. J.

Dávilc, Pbro.

4 DIA 17.—"Agradezco a Cristo Rey la

visita rué me concedió a su grandioso Mo-

numento, signo patente del amor de Méxi-

co a su Rey."

—

Eleuterio Ríos, Pbro., de la

Diócesis de Tulancingo.

f DIA 10. -Un sacerdote Montezumer.se

viene a prosternarse delante de Cristo Rey

pera implorar sus bendiciones. Se trata

del P Rubén Ramírez

El P. Jiménez de Lagos de Moreno,
T
~l

,

y asiduo visitante de estas obras, hoy ocu

dió acompañado de su familia.

Dos sacerdotes de lo: Compañía de Je

sús al visitar dejaron sus autógrafos:

"¡Viva Cristo Rey! ¡Cómo resuena aquí, en.

estas alturas, el grito heroico y sangrien-

to, traído por el viento animado de los

mártires mexicanos".

—

Ramón Romano Cué

S. !.

"Como siempre regreso a este centro de

nuestra espiritualidad mexicana"

—

Salva-

dor Chico S. J.

"¡Viva Cristo Rey!", escribió el P. Au-

gusto Acereío Maldonado de Mérida, Yuc ,

después de celebrar la Misa de once a la

que csistieron romeros de León, amen de

visitantes de Córdoba, Ver., México, D. F ,

Irapuato, Gto. y S. Luis Potosí. Recibieron

con mucho: reverencia la Bendición con su

Divine: Majestad.

Misa de una de la tarde con asistencia

de peregrinos; canto de la Salve.

4 DIA 20.—Misa y Bendición Eucarís-

tica con asistencia de los obreros, a las

nuevo y media.
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La A.C.J.M. de la Diócesis de So-
nora, organizadora anualmente de
la Peregrinación al Tepeyac y a
la Montaña de Cristo Rey, presi-
diendo con sus familiares y ami-

gos la romería anuc.l.

4- DIA 21.—Peregrinos del Norte de la

República asisten con mucha piedad a la

Santa Misa. Bendición Eucarística.

DIA 22.
—

"Treinta y siete hijos tuyos

que han venido a visitarte desde su pue-

blo de Sahuayo, Mich., en este día te pi-

den, Señor, que reines en sus hogares y

en sus corazones. Eso les basta''.—Alberto

Magallanes, Pbro.

"Los feligreses de la Parroquia de E'ú-

cuaro, Mich., visitan a Cristo Rey y le ofre-

cen su corazón en la persona de su Pá-

rroco que suscribe".

—

Martín Reyes B.

El primero de estos sacerdotes impartió

la Bendición Eucarística a sus acompañnn-

tes y el segundo cantó la Salve Regina.

"Con gozo inmenso celebré por primera

vez la Santa Misa en el Altar que tiene la

Reina de México, en la Montaña de Cris-

to Rey". Salvador Ortega Párroco de Cue-

rámaro, Mich., quien vino a pedir su ben-

dición al Rey del Amor en una empresa

que ha emprendido precisamente en su

honor: Va con rumbo a Guadalajcrra para

adquirir un altar marmóreo para el tem-

plo que está construyendo en aquel lugar

para adorar a Cristo Jesús en su realeza.

En la tarde recibimos en peregrinación

a romeros que vinieron en un autobús de

Xicotencatl y El Mante, Tamps.

DIA 23.— Peregrinos de California,

Monterrey, Texas, México y rancherías cir-

cunvecinas, asisten a la Misa a las diez

de la mañana.

"El Pbro. Luciano Martínez de Monterrey,

N. L., tuvo el gusto y da gracias a Dios

de haber llegado hasta este Monumento
de la fe nacional a Cristo Rey de los ri-

glos. Lo acompañan siete alumnos del Ho-

gar Don Bosco de esta Ciudad".

Recuerdo del día en que llegó a es‘a

Santa Montaña el cuadro de La Piedad,

obsequio de los católicos de Aguascalien-

tes a iniciativa del Sr. D. Pedro Colunga,

mismo que donó la Cruz que está en el

cerro llamado la Cubiletita, el año de

1954 —F--

. Eduardo de Sta. Veracruz.

El P. Isidro García, Capellán "del Rastro

y del Templo de la Merced de León, Gto.,

se postra a los pies de Cristo Rey acom-

pañado de su familia.

DIA 24.—Tres sacerdotes salesianos

de México, D. F., en su visita a Cristo Rey

escribieron: "Con todo amor a Cristo Rey".

Sac.— Daniel Zurita S. D. Z.
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"Que Cristo reine siempre en nuestra

Patria, en nuestros corazones y en todos

ios nuestros". I. González S. D P

"La Montaña de Cristo Rey centro geo-

gráfico de nuestra Patria, sea también el

centro espiritual de los católicos mexica-

nos".

—

S. Ticiano Puppin S. D. F.

DIA 25.— Los obreros y empleados

asisten a la Misa antes de empezar a

trabajar. Después de ella reciben la Ben-

dición con el Santísimo.

+ DIA 26.—Sin duda alguna que Cris-

to Rey oyó las súplicas del artista de:

pincel Jacinto Aranda a raiz de un acci-

dente automovilístico. Prometió entonces

organizar una peregrinación desde la ciu-

dad de León y ahora cumple trayendo a

más de doscientas cincuenta personas de!

Barrio de S. Miguel y del Barrio Arriba.

Todos asisten devotos a la Misa de once

en la que se explica el Evangelio y al

final se imparte la Bendición Eucarística

y se entona la Salve en honor de la Vir-

gen Santísima.

Misa de una de la tarde con asisten-

cia de peregrinos venidos de puntos muy
lejanos de la Patria y de las rancherías

circunvecinas. Asisten tres religiosas io-

sefinas de la Ciudad de Celaya, Gto.

DIA 27.—Misa a las diez de la ma-

ñana a la que asisten diferentes familias

de Laredo, Tex., México, D. F. y Veracruz.

Bendición Eucarística.

A medio día se dan cita a los pies de

Cristo Rey cien estudiantes "júniores" ma-

ristas que con gran fe suben a pie d;s-

de el Campamento número uno o sea des-

de el pie del cerro; se reúnen para can-

tarle al Soberano Inmortal. "Que viva mi

Cristo. Que viva mi Rey. . .

El R. P. Samuel Terrazas ofm., visitó las

obras y dejó escrito: "La Montaña de

Cristo Rey es el centro de nuestra na-

cionalidad y de nuestro catolicismo".

DIA 28.— El 22 de mayo del presen-

te año, con cuarenta y nueve peregrinos

de la Parroquia de Tlapacoyan, Ver., lle-

gamos a las plantas de Cristo Rev en ¡a

Montaña de su nombre, para ofrecerte

nuestros corazones; quedamos tan satis-

fechos de nuestra primera visita, que qui-

se hacer realidad una nueva, y acomoa-

ñado de mi mamá, ascendimos y parece

que llegamos al Cielo donde no hay du-
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El joven artista D. Tobías Villanueva, haciendo
el boceto para el mural que servirá de retablo
el citar, del castísimo Patriarca Señor S. José,

en el Santuario de la Reina.

des; vinimos para agradecerle las innu-

merables bendiciones de que hornos sido

objeto por el dón del sacerdocio de mi

hermano. Recibe pues, oh Señor, 'a humil-

de plegaria que elevamos per todas las

necesidades nuestras y de nuestra Patria".

Elias Núñez V. Pbro. de la Diócesis de

Papcntla, Ver., y de paso a una Parroquia

de la Arquidiócesis de Guad li-garu para

asistir al Canta Misa de su hermano. Ce-

lebró Misa de once.

+ DIA 23.
—"Todo corazón mexicano de-

be sentirse feliz y trasportado de júbilo al

contemplar la hermosísima realidad del

Monumento a Cristo Rey. Hace veinte

años contemplábamos los restos del pri-

mitivo monumento que la racha de la per-

secución había esparcido por los barran-

cos y nuestros padres con piadoso cariño

los recogieren como la simiente de una

nueva era. Hoy vemos que los sueños y
esperanzas de nuestros mayores se van
volviendo hermosa y elocuente realidad.

Los Oratorianos de San Pedro Tlaaue-

paque hoy homenajean sobre esta Mon-
taña al Rey Inmortal de los Siglos.

¡Oh Cristo Rey, impera sobre todos los

corazones de los mexicanos. Consérvanos
la fe y sálvanos!—Fiesta de S. Pedro y
San Pablo.

—

Andrés Rodríguez y Mena, Sa-

lesiano de D. Bosco.

Por la mañana hubo dos Misas. A la de
once asistieron doce Religiosas Salesianas

de Guadalajara, Jal., quienes cantaron la

Salve. Estuvieron presentes los tareyeros

del Monumento y bastante concurrencia

de visitantes.

A la Misa de una asistieron los obreros

y empleados, amén de muchas personas

que arribaron de diferentes partes aleda-

ñas.

DIA 30.—Primera Misa rezada de un

sacerdote ordenado en el Seminario Con-

ciliar de México, su plegaria es la si-

guiente:

"Ch Cristo Jesús, Rey Universal de las

almas, te doy gracias porque me has con-

cedido poner bajo tus plantas las pri ini-

cies de mi Sacerdocio. Sólo una cosa te

pido, Jesús mío, que el lema de mi vida

sacerdotal sea siempre: ¡Viva Cristo Rey

en mi alma, para que te imite siempre!".

—Vicente Orozco, Pbro.

A las diez, Misa con asistencia y comu-

nión de señoritas de Pénjamo que vinie-

ron en un camión y de veinte Religiosas

Siervos del Sagrado Corazón de Jesús y

de los pobres, de Monterrey, N. L. y de al-

gunas familias del vecino país del Norte.
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JULIO DE 1955.

DIA 1
?—"Si el Monumento a Cristo

Rey ocupa el centro de nuestra Patria, así

Cristo Rey debe ocupar el centro de nues-

tros corazones". Palabras del Sr. Pbro. D.

Jesús Valenzuela M., que celebró la Sta.

Misa con asistencia de sus familiares y
obreros de este lugar. Impartió la Bendi-

ción Eucarística a toda la Patria. Fué re-

cientemente ordenado en Monterrey, N. L.

Dos autobuses condujeron a setenta her-

manos maristas del "Instituto Potosino" y
de la Sultana del Norte; muchos peregri-

nos acompañaron al anterior sacerdote en

el canto de la Salve en honor de la Em-
peratriz de América.

DIA 2.— Del Seminario Conciliar de

México y con las ansias de apostolado pin-

tadas en sus rostros, llegan algunos neo-

sacerdotes conducidos por el fervoroso P.

Carlos Talavera, para ponerse a los pies

de Cristo Rey y dejar con sus fervorosas

peticiones, las primicias de su Sacerdocio.

El Señor de la Viña los santifique y que

de esas manos que aun destilan Crisma

derramen infinidad de bendiciones y gra-

cias sobre las ovejas que le sean bien en-

comendadas. Después de ofrecer la Hos-

tia Inmaculada imprimieron en el libro de

Sacerdotes sus plegarias: "Pido a Cristo

Rey que este grupo de Neo-presbíteros vi-

van siempre como verdaderos apóstoles de
su reino. Que sean santos sacerdotes".

—

Pbro. Carlos Talavera.

Cristo Jesús, Rey y Señor de todos los

corazones, te consagro lo que soy y lo que
tengo; sobre todo mi corazón sacerdotal y
las almas que tengas a bien encomendar-
me. Bendice a mi Diócesis y a todos los

míos, parientes y bienhechores y pongo
en tus manos el descanso eterno de mis

padres. Jesús mío, bendice mi Sacerdocio".

—Arturo Domínguez E. Pbro.

Cristo Rey Inmortal, a raíz de mi orde-

nación vengo a tu Montaña a entregarte

mi Sacerdocio. Recíbelo y dame la gracia

de ser siempre digno servidor tuyo. Mé-
xico es tu reino, reina siempre en él".

—

Pbro. José Reyes.

"Jesús mío, Cristo Rey, te ofrezco de to-

do corazón los comienzos de mi Sacerdo-

cio Es mi Primera Misa celebrada a fus

plantas. Te pido, mi Rey, por mi Diócesis

y por todos mis superiores y te ruego que
hagas que mis misas sean cada día más
fervorosas. Toluca te ama. Tú lo sabes'.—

Daniel P. Hernández B. Pbro.

De los seminarios de Monterrey y de Mo
relia, Mich., vienen nuevos sacerdotes a
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rendir vasallaje y ponerse a las órdenes
del Soberano Señor del universo. De
aquel, el Sr. Pbro. D. Rogelio de la Gar-

za S., que escribió: "Rex Christe, tua mea
vita et ministerium".

También vino de allá el Sr. Pbro. D.

Agustín R. V.. cuyas palabras fueron ' Rex
regum et Dominus dominantium, adveniat

regnum tuum'\

De la Ciudad Michoacana arribó el Sr.

Pbro. D. Manuel P. R. encabezando a trein-

ta y cinco levitas pasantes que antes de

recibir las Sagradas Ordenes, vienen a pe-

dir a Cristo los haga menos indignos. Con
gusto subieron al coro para pulsar el ór-

gano y cantar la Misa Solemne que cele-

bró fervorosamente el P. Arturo García

López

4- DIA 3.—Misas de ocho en la Ermita

Expiatoria, de diez y media, de once y me-

dia y de una de la tarde, en el Santuario

de la Reina. Esta última celebrada por el

P. Betancourt, Capellán de Cristo Rey y

encargado de las obras. A la segunda asis-

tieron un ciento de personas que en auto-

móviles arribaron desde los más aparta-

dos lugares de la República y aun del ex-

tranjero.

A la de once asistieron cerca de se-

tenta personas de el Chico de Cuéllar,

Municipio de Irap'ato, Gto., quienes con

mucho fervor recibieron la Bendición Eu-

carística.

En la misa de una notamos la presencia

de doce religiosas Siervos del Sagrado Co-

razón de Jesús y de los Pobres, de Zamo-

ra, Mich., y seis del Asilo del Calvario de

León, Gto., amén de muchos asistentes que

arribaron en automóviles.

4- DIA 4.

—

Peregrinación Patronal-Obre-

ra. Fueron los señores Chávez. padres e

hijos, los encabezados de esta anual ro-

mería. Diez años hace que vienen efec-

tuando esta visita de amor y de vasalla-

je acompañados de sus trabajadores. Hoy

es el décimo y han querido solemnizar es-

te acontecimiento con su asisfí'no'a a la

Santei Misa.

El fervorín del P. Villegas se basó so-

bre las palabras del monolito egipcio dedi-

cado a Calígula y colocado en la Plaza de
San Pedro en Roma, ahora con las pala-

bras del triunfo: "Christus vincit, Christus-

regnat, Christus imperat", proclama que
también corona el Cubilete. Estos patro-

nes con alguna anticipación fueron colec-

tando entre sus obreros el tributo que oro-

sentaron rico en monetario, al igual que-

en plegarias.

DIA 5
—“El Seminario de Agustinos

Recoletos de Querétaro, visita en este día

5 de julio, en acción de gracias, este gran-

dioso Monumento a Cristo Rey". Suscriben

los RR. PP. Fr. Francisco R., Fr. Francisco-

E. y Fr. Ricardo Jarauta O.E.S.A.

4- DIA G.

—

De Norte a Sur, de Oriente a
Poniente vienen los peregrinos a posar

sus miradas sobre este grandioso Monu-

mento que en sus principios fue pequeño,,

pero que ha llegado a ser "como el grano

do mostaza que siembra alguien y una
vez crecido viene a ser una de los horta-

lizas más grandes, de tal manera que vie-

nen las aves del cielo a posarse sobre él".

(Mat., 13-31 y ss.). De Chihuahua, de So-

nora, de Tamaulipas, de México y Pue-

bla, de Jalisco y Querétaro, amén de al-

gunas regiones del estado de Guanajua-

to, arribaron durante todo el día. Algu tos

asistieron a la Misa y canto de la Salve

o: las nueve y media de la mañana y re-

cibieron la Bendición Eucarística.

4- DIA 7.—Misa de nueve y media. Asis-

ten los obreros y empleados y algunos pe-

regrinos del Estado de Guerrero. Bendición

Eucarística.

4- DIA 8.
—"Para mí el Monumento a

Cristo Rey es lo más grandioso que tiene

Guanajuato y la Patria Mexicana".

—

Ma-

nuel M. González M. S.S.
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DIA 9.—Elevaron la Hostia Inmacu-

lada en el Santuario de la Reina ios FP.

de la Compañía de Jesús, Alfonso Castie-

11o y S. Alvarez, del Instituto Regional de

Chihuahua, Chih.

Bendición Eucarística a toda la Patria

después de la Misa de nueve y media.

Asisten peregrinos que en pequeños gru-

pos vinieron del estado de Hidalgo y des-

de Michoacán.

Este mismo día se postraron ante las

plantas augustas de Cristo Rey y proce-

dentes de Aguascalientes, los siguientes sa-

cerdotes religiosos: P. Pedro A. García, P.

Carlos Romero Pastor y P. Francisco Ve-

lázquez, de la Orden Agustina.

+ DIA 10.
—"Que Dios Nuestro Señor se

digne hacer cada día más gloriosa esta

Montaña Santa". Son palabras de Fr. Fran-

cisco G. Sánchez O.F.M., que de Aguasca-
lientes, Ags., encabezó numerosa romería

de miembros de la V. Orden Tercera Fran-

ciscana, conducidos por cinco autobuses.

Fueron recibidos en el Santuario de lu

Reina a las doce y media de la tarde. Los

peregrinos asistieron a la Misa celebrada

por el Sacerdote que los encabezaba y

oyeron las palabras persuasivas del P.

Encargado de las obras, Pbro. José A. Be-

tancourt.

Antes de estos romeros fueron recibidos

los Obreros Guadalupanos de la Ciudad
de Irapuato, Gto., que presidió el Sr. Pbro.

D. Francisco Parra, Vicario de la Parioquia

del Centro y que con gran desenvoltura

y convencimiento desarroyó el tema: "Reg-
num veritatis . del Prefacio de la mi-

sa de Cristo Rey. En trece autobuses ve-

nían representaciones de las diversas

factorías y fábricas de la industriosa ciu-

dad, como pudimos observar por sus

estandartes y banderolas: Cigarros "El

Aguila", "Cerillera del Centro", "Jabón de

la Constancia", "Talleres de ropa y mez-

clilla", etc.

Misa de una de la tarde, especial para
los miembros del "Club de Exploradores-

de México, Sección León", que al cumplir

diez años de funda .'im vinieron a dar
gracias a Cristo Rey, por sus éxitos alcan-

zados durante este tiempo. Los alpinistas,

acompañados de sus familiares y amigos
completaron ocho autobuses de León, Gto.

Vigilia de la Adoración Nocturna que
dió principio a las diez de la noche. El

P. Betancourt hizo la consagración de la

MESA DIRECTIVA DE LA ADORACION
NOCTURNA MEXICANA. SECCION "CRIS-

TO REY" DE LA MONTAÑA SANTA, Año
de 1955, con motivo del mes consagrado

a la Preciosa Sangre de Cristo.

Presidente.—Tomás Rodríguez.

Secretario.—Enrique Escobar.

Tesorero. J. Ascensión Preciado.

Vocal.—Cirilo Díaz.

Jefe de Turno.—Gregorio Cruces.

Capellán.—Pbro. J. Ascensión Betancourt.

Ayudante.—Pbro. Mónico Villegas Lugo.

DIA 11.—Misa a las cero horas con

comunión general e imposición de distin-

tivos a los nuevos miembros.

Bendición Eucarística y rese: 'a a las

seis de la mañana.

Misa a las nueve con asistencia de los

obreros, empleados y otras Dersonas que
oportunamente llegaron de Que -étaro.

De Pénjamo, Gto., visitó a Cristo Rey el

Sr. Pbro. J. Guadalupe Vargas, acompa-

ñado de su familia.

DIA 12.—Con la asistencia de la to-

talidad de los obreros se celebró la Misa

con Bendición y Salve en honor de la

Reina de los mexicanos. Asisten peregri-

nos llegados en el autobús que hace ser-

vicios diariamente de Silao a este Santo

lugar.

DIA 3.—Misa a las nueve y media:
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con asistencia de los obreros y emplea-

dos del Monumento a Cristo Rey.

De diversas partes de la República, co-

mo Morelos, Guadalajara, Tamaulipas y
Baja California y de Texas, Colorado y

Chicago, USA, estuvieron llegando du

rante el día.

DIA 14.— Un dia memorable. Mi
Primera Misa en esta Santa Basílica acom-
pañado de las RR. MM de la Divina In-

fantita. Que mi Señor Jesucristo Rey me
conceda un ministerio fecundo, para la glo-

ria del Padre, por las purísimas manos de

mi Inmaculada Madre de Guadalupe. —
"Pbro. Agustín Saavedra.

"Hoy día catorce de julio dé 1955, visi-

té este Santuario de Cristo Rey en su Sar-

ta Montaña, donde El reina e impera. Para

mí, este lugar es la antorcha del cielo pa

ra todos los mexicanos. (Viva Cristo Rey!".

Pbro. Ildefonso García A. Sacristán Mayor

y Admor. de la Santa I. Catedral de Mé-

da, Yuc.

DIA 15.— De Cuernavaca, Mor., y

acompañado de seis religiosas del Cora-

zón de Jesús Sacramentado, visitó este lu-

gar el Sr. Pbro. D. Jesús García S., cuya
plegaria fué la que sigue: ”

—

Cristo Je-

sús! Dígnate reinar en mi corazón como

lo haces, desde esta Montaña, sobre todo

México".

DIA 16.—El Sr. Pbro D. José Aguilar,

fervoroso congregante mariano, después de
atender a sus jóvenes acompañantes con
los servicios espirituales y terminada la

Santa Misa, escribió el siguiente autógra-

fo "En el día de Nuestra Señora del Car-

men llegan ochenta peregrinos de Huaní-

naro, Gto., a rendir a Cristo Rey su ho-

menaje de adoración y vasallaje. Recibie-

ron en este día la medalla de aspiran-

tes de la Congregación Mariana.

Un religioso de Salamanca, Gto., enca-

beza la visita de una familia del Extran-

jero En su autógrafo lo declara: "Pere-

grinos de San José, California, profunda-

mente emocionados en la Montaña de Cris-

to Rey, piden el remedio de sus aflicc'o-

nes”.

—

J. Murillo Ofm.

En la tarde llegan treinta religiosas Sier-

vos de Jesús Sacramentado de Mascota,

Jal., que maravilladas pasan las horas can-

cantado en el Santuario de la Peina.

DIA 17.— Hoy domingo se celebran

cinco misas en el Santuario de la Reina;

en las tres primeras oficiaron otros tantos

misioneros cuyos nombres damos a conti-

nuación: S. Ramírez, M. de G., Leo J. Me-

252 CRISTO REY EN MEXICO"



lancon M.M., también del Seminario de

Misiones y el R P Walter W Wnneb M.M.

de los Padres de Marycnoll, de la Arqui-

diócesis de Yucatán.

A la Misa de once asistieron peregri-

nos de León, Gto., y de Apaseo, Gto., así

como de Aguascalientes, Ags.

En la Misa de una hubo asistencia de

buen número de peregrinos de diversas

partes de la República, como lo certifican

los treinta automóviles particulares y de

alquiler que llenan por completo las par-

tes estacionables del frente del Santuario

de la Reina. Gozo y alegría con los Her-

manos de las Escuelas Cristianas que vi-

nieron de Durango, Dgo., guiados por el

Hermano de Alba, Superior del Colegio

"Lassalle" de la Ciudad de León, Gto. Can-

tos desbordantes de amor y devoción a !a

Madre, Virgen y Reina.

DIA 18.— “¡Viva Cristo Rey!" Grito

mexicano de tiempos aciagos que poco a

poco se va convirtiendo en grito de triunfo,

en esta Santa Montaña". Carlos Marque-
tte Pbro

,
de la Ciudad de Irapuato, Gto.

Un sacerdote de Morelia, Mich., preside

una pequeña romería en un autobús.

DIA 19.— Marzo 21-76; julio 19—1903"

"Sacerdos in aeternum". Julio 19 de 1955

Miserere meis Deivs, miserere mei". Son pa-

labras del P. A. Ecudier residente en Gua-
dalajara, Jal., sacerdote secular de origen

francés que cada año viene en su auto-

móvil, conduciéndolo él mismo, a pasar de

sus setenta y nueve años de vida y cin-

cuenta y dos de sacerdote; hoy volvió a

ofrecer sobre la patena dorada toda esa vi-

da consagrada a Cristo.

La juventud bullanguera de Amealco,

Qro
,
se volcó dando gritos de júbilo y en-

tonando himnos en honor de Cristo Rey

El objeto de su visita es pedir las bendi-

ciones del cielo para sus labores en la

Acción Católica. Después de acercarse al

Tribunal de la Penitencia asisten a la Misa

ordinaria de diez y media, comulgando y

El P. de la Torre de la lejana Sonora exhortando
a sus peregrinos a ofrendar el corazón a Cristo

Rey, por medio de la Inmaculada Señora de
Guadalupe.

recibiendo con fervor la Bendición Euca-

rísticct.

4- DIA 20.—-'Cuarenta y dos corazones

juveniles, con el la r do de Cristo Rey, Su-

mo y Eterno Sacerdote vinieror ~ ofrecer-

le ínteg-amente a sur pies, todas sus vi-

das. Dentro de doce años llegarán algu-

nos de ellos a compartir con El su íntima

unión, que es el deseo más vehemente de

su amor, en la conjunción del Sacerdocio

del cual tomarán parte, para gloria de

Dios y bien de las almas. Con ellos vi-

nieron los RR PP. Mariano Jiménez, residen-

te en el Santuario de Guadalupe, en La-

gos de Moreno, Jal., Agustín Sotero, Vic.

Coop. de la Parroquia de esa misma ciu-

dad jalisciense y por fin un inservible ayu-

dante en el Seminario laguense, Ramiro

Ramírez G. Pbro". Para despedirlos, el P.

Betancourt les dirigió una pequeña exhor-

tación.
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Lo Unión de aseadores de calzado "Carrillo Puerto", con su Secretario General Simón Gómez, con la
ofrenda de rosos ante el Altar Mayor de Cristo Rey en México, en su peregrinación de juli> de cada año.

DIA 21.—Ochenta personas formaron

parte de la romería anual que encabeza

el entusiasta sacerdote J. G. de la Torre,

le la norteña y lejana Sonora. Con gran

devoción se alimentan con el Pan de Vida

y muchos vienen a confesar sus pecados

especialmente a los pies de Cristo Rey.

El P. Betancourt los recibe y les predica

en la Misa del P. peregrino. No es una

excursión rutinaria o un paseo, sino una

romería que viene aprovechando detalle

por detalle, aun las facilidades de recibir

los Sacramentos. Bendición Eucarística y

Salve Regina.

Hoy es el aniversario de la primera pe-

regrinación efectuada por la Unión de

Aseadores de Calzado, "Felipe Carrillo

Puerto”, de reconocido amor y vasalla-

le al Rey de nuestros corazones. El grue-

so de la romería que constaba de más de
doscientos cincuenta personas fue recibi-

do con asperges de agua bendita, al mis-

mo tiempo que se anunciaba con pólvora

y repiques de campanas. Al frente ondea-

ba el Lábaro Nacional, el estandarte de la

Unión y detrás tres simbólicas coronas de

flores; una de las cuales figuraba una es-

trella, para simbolizar que eran recibidos

en el Santuario de la Renia, que es el

faro de las almas, Stella Matutina, para

iluminar el camino que nos conduce a

Cristo Jesús. En la Misa Solemne, según

los deseos del gremio, el P. Betancourí les

dirigió un sermón inspirado en las pala-

bras Luc. 19-40. "Si estos no hablaran, os

aseguro que aun las piedras hablarían.

DIA 22.—Asisten los trabajadores del

Monumento a la Misa de 9.30 y varios pe-

regrinos.

DIA 23.—De Morelia, Mich., y del Con-

vento de las Religiosas de Jesús, llegan

algunas de ellas con un buen número de

sus educandos, para asistir a la Misa y

alimentarse con el Pan del Cielo. Bendi-

ción con el Santísimo. Salve Regina.
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A medio día hora santa organizada por

las "madrecitas" y dirigida por el P. Ayu-

dante. Les habló poniendo por texto las

palabras del Maestro a S. Pedro: “¿Me

amas?”. En la tarde llegaron a los p : es de

Cristo Rey los ocupantes de un autobús de

procedencia irapuatense. Todos admiran y

rezan Cristo Rey los bendiga

DIA 24.—En siete autobuses llegaron

los peregrinos carmelitas de Aguascalien-

tes, que vienen en esta fecha representando

ante el Rey, a sus hermanos que se queda

ron. El P. encabezado, cuya Misa oyeron

en el Santuario de la Reina, nos lo dice

en su autógrafo: ''Peregrinación de los fe-

ligreses del Templo de S. Marcos y el Car-

men de Aguascalientes; día 24 de julio de

1955".-—Fr. Domingo P. O.C.D.

De paso por el Centro de la República

llegaron a estas alturas, ''donde se siente

más cercano el cielo", según expresión de

algunas personas, el Vic. Ap. de Baja Ca-

lofornia P. Manuel Martínez y el Rev. J.

Whelan de la Diócesis de San Diego, Calif.

Asistieron a la Misa de 11 cerca de tres-

cientas personas en su mayoría de León,

Gto., sin dejar de referirnos a las diferen-

tes familias que llegan en automóvil de

algunas partes de la República para asis-

tir a la Santa Misa. Bendición Eucarística.

En la Misa fija de la una de la tarde

estuvieron cien peregrinos también de León

y treinta religiosas guadalupanas de esa

misma ciudad, quienes al finalizar la Misa

entonaron la Salve en honor de la Reina

de los mexicanos.

Por la tarde, radiante de júbilo y con la

plegaria en los labios llegaron catorce Re-

ligiosas Siervos del Sagrado Corazón de

Jesús y de los Pobres de Tapalpa, Jal.

DIA 25.
—"Cristo Rey, en el Noveno

Aniversario de mi Cantamisa vengo a ren-

dirte homenaje y a encomendarte mi Vi-

caría de El Salvador y a todos les míos.

La Sma. Virgen de Guadalupe presente mi

plegaria ante Ti." J. Medina Pbro. Aguas-

calientes, Ags. También encontramos en

el libro de autógrafos sacerdotales el nom-

bre del M. I. Sr. Cango. H. de la Catedral

de Durango, J. Apolinar Ruiz Leal.

En visita rápida y por la tarde llegaron

noventa y cuatro peregrinos cuy j proce-

dencia nos la indica el entusiasta Párro-

co que los encabezaba: "Hoy, con los pe-

regrinos de La Laguna, pedimos a Cristo

Rey de la Paz, una lluvia inmensa de be-

neficios para nuestra Parroquia: Gloria y

honor al Rey del cielo y tierra" --Pbro. J.

Jesús Cortinas H.

DIA 2S. -"Doy gracias Dios y a mi

querida Madre de Guadalupe por conce-

derme el poder celebrar la Santa Misa en

su altar".—Ramón Carrillo Pbro. Párroco de

El Fuerte, Sin., quien vino acompañado de

otro sacerdote cuya plegaria fué en estos

términos: "Gloria a Dios en las alturas y

paz en la tierra a los hombres de buena

voluntad. Gloria a Ti, Jesús Rey; hoy y

siempre bendice a mi Diócesis de Sinaloa,

santifica a mi Prelado y clero y especial-

mente a mí y a los fieles de mi Parroquia

de Ouilá Sin".

—

Adon.-.o M. Valencia Pbro.

DIA 27.
—”Cn jí :» Re/, en el altar de

tu Madre, Santa Maua de Guadalupe, ce-

lebré este día la Santa Misa; en el’a te

supliqué que te dignes ver con ojos de mi-

sericordia mi ministerio y bendigas a los

de mi Parroquia de Atotonilco el Alto, Jal ,

los que en este viaje me acompañan pa

dres y hermanos. En tu nombre se.f.'.T.os .

—J. Guadalupe de la Torre, Pbro.

"Cristo Rey, te pido de todo corazón que

siempre reines en el pueblo de México y

en mi corazón".

—

Fr. Bernardino O,, O.C.D.

"Todo sea para mayor gloria de Cris-o

Rey y de su Sma. Madre, Sta. María de

Guadalupe. El último de todos tus hijos."

—Pbro. Juan Angelo G. García.

"Cristo Rey bendito, hacedme la gracia

de que Tú reines por toda mi vida, en mi

corazón. Dadme la perseverancia en la

bendita Orden del Carmen.—Fray Esteban

de Jesús O.C.D.

En un autobús llegó el Cuerpo Docen-
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te del Colegio Planearte de Saltillo, Coah
,

presidido por Religiosas Guadalupanas.

Cristo Rey, ahora que he visitado tu

Monumento, te pido con toda mi alma que

persevere en tu servicio y amor". José S.

Llota G., de la Península de Yucatán.

Con todo mi corazón profundamente Im-

presionado pido a mi Madre Santísima de

Guadalupe y a mi Soberano Señor Cristo

Roy, copiosas bendiciones para los fieles

de todos los lugares donde he sido párro-

co, para todos mis bienhechores y familia-

res y para este humilde siervo tuyo.—H.

Muro Pbro. Cura de Calera, Zac.

DIA 28.—Cincuenta entusiastas y tra-

bajadoras jóvenes de la J.C.F.M., de En-

carnación de Díaz. Jal., asistieron a la Mi-

sa que celebró el Padre que las acompa-

ñaba quien por su parte deja su recuer-

do: "i Oh Cristo Rey Inmortal de los siglos!

¡Qué cerca se siente el cielo en tu Mon-

taña 1 Bendito seas porque me has per-

mitido venir a celebrar aquí en tu San-

tuario Monumental en compañía de mis

conterráneos y concédeme que así como

vine ahora a tu Montaña, vaya un d'.a a

la gloria' Pbro. J. Carmen Moreno R.

Ocho Religiosas Franciscanas de N jos-

tra Señora del Refugio acompañad .is por

una honorable familia de León, Gto
,

visi-

tan al Rey Inmortal de los siglos. Proce-

den de Guadalajara, Jal.

"Consagro mi sacerdocio a Cristo Rey de

la Paz". Palabras del P. J. Guadalupe Men-

doza D., Prefecto de la División de Latinos

del Seminario de León. Lo acompañan sus

paisanos de la Penca, Mich.

DIA 29.—Misa de nueve y media con

la asistencia de romeros de los estados de

Nuevo León e Hidalgo, así como de otros

más que no pudimos anotar. Se unen a

ellos los obreros para recibir al final la

bendición Eucarística.

Con su Director a la cabeza, D. José Gon-

zález A. y patrocinados por el Sr. Pbro. D.

José de Jesús Cortés, ascendieron o pie

desde Aguas Buenas. Los niños integran-

tes del Orfeón de Monterrey, N. L Con sus.

voces angélicas dieron gloria v alabanza
al Cristo Bendito y a su Misericord :osa Ma-
dre. El autógrafo del P. Cortés nos lo ex-

plica: "Los niños Cantores de Monterrey

ofrecen sus himnos a Cristo Rey porque

en su fiesta se fundó dicho coro, piden a
la Santísima Virgen de Guadalupe los

ampare siempre". Firmado.

En un autobús arribaron cuarenta Reh-
giosas Siervos de la Pureza de Maña, pro-

cedentes de Baja California, Dur Trigo y So-

nora, con permanencia provisional en su

Casa Central de Aguascalientes, Ags
, y

que en férvido homenaje vienen a cantar a
Cristo y a su Madre Santisima.

DIA 30.—Por la tarde llenas de ale-

gría y veneración se postraron ante la ma-
jestuosa Imagen del Rey del cielo, catorce

Religiosas Franciscanas y algunas alum-

nos de su academia de Cortazar, Gto.

"Federico Domínguez L. C. del Semina-

rio de Cristo Rey, sito en Tlalpan, D F

.

procedente de Guanajuato donde radica

en jira vocacional, se pone a los pie* del

Soberano, para que lo bendiga y santi-

fique". Firmado.

DIA 31.—Domingo. Misa de nueve en

la Ermita Expiatoria con asistencia de ro-

meros leoneses. Misa de diez en el San-

tuario de la Reina celebrada por el Sr. Cu-

ra de Guaymas, Son., Pbro. D. José R. Ga-

riby, con asistencia de ciento cincuenta pe-

regrinos de León. Entonó la Salve dejar ido

el autógrafo siguiente: "¡Oh Cristo Rey de

las almas, concédenos la gracia de tu rei-

nado en la Diócesis de Sonora y especial-

mente en la Parroquia de Guaymas, que

has querido encomendarme. Firmado.

En la Misa de once hicieron acto de pre-

sencia innumerables peregrinos de León

Guanajuato, Silao e Irapuato. Bendición

Eucartística.

De Aguascalientes, Ags., llegaron cuatro

autobuses cuyos pasajeros oyeron Misa de

una de la tarde. Salve Regina.
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La Patria Mexicana canta armoniosamente las

notas de la gratitud a Dios Nuestro Señor por el

dón de la Independencia Nacional, cuya semilla

fué sembrada en Dolores Hidalgo, Gto., con mu-

chas lágrimas y charcos de sangre y por cuyos

florecimientos y frutos sazonados hace hoy tam-

bién votos al REY INMORTAL, hasta no gozarla

plena y verdadera.

1810 — 15 de septiembre — 1955



T N O te gustaría que un obrero o dos traba-

jasen por ti, como si tú fueras, en la Montaña de

Cristo Rey, ensanchando el camino, revolviendo

los concretos, cuidando por las noches los campa-

mentos, aplanando Ies muros o cortando las ma-
deras, en el Monumento al Rey cíe nuestra Patria

y de nuestros corazones?

Ciertamente tú no lo puedes hacer personal-

mente por tus ocupaciones, por tus enfermedades

y por las distancias
;
pero diez o veinticinco pesos

que mandes serán para el salario de los obreros

que per ti y para CRISTO REY desempeñarán

sus tareas en la Obra del Monumento Nacional.

¡Acuérdate que Dios paga con el cielo, hasra

un vaso de agua que se da en su nombre

!

CENTRO GENERAL DE PROPAGANDA.

Apartado 98. 20 de Enero No. 219.

LEON, GTO. MEX.





Foí us© in Librory



fot tase in Libran? onh




